
Completa el formulario del Censo para asegurarte
de que tus seres queridos sean contados.   
Al completarlo, también estarás ayudando a que se asignen fondos directamente
a los programas que son importantes para tu familia y amigos. 

 

 

CENSO DEL 2020
 CONSEJOS PARA QUIENES

CUIDAN DE UN SER QUERIDO

Estarás asegurando que tu comunidad reciba lo que le corresponde de los cientos de millones 
de dólares de fondos federales. A través de las estadísticas que recopila la Oficina del Censo, 
los planificadores de las comunidades tienen una mejor idea de dónde viven los adultos 
mayores del país, y qué tan cerca viven de los servicios que ellos necesitan.

Por ejemplo, la 
información que 
proporciones puede 
ayudar a proveer 
financiación para:

Programas de salud de Medicaid y Medicare. 

Viviendas para adultos mayores y personas con discapacidades, 
incluidos los vales para la selección de viviendas bajo la Sección 8. 

Hacer cumplir las leyes contra la discriminación por edad.

Servicios como los centros de cuidado diurno para adultos 
mayores, almuerzos en centros comunitarios y la entrega de 
alimentos en los hogares. 

Beneficios nutricionales para ayudar en la compra de alimentos de 
individuos y familias (Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria; SNAP). 

Servicios de intervención, servicios médicos de urgencia, alberges 
de emergencia y consejería para los adultos mayores que sufren 
de abuso o están desatendidos.

 



Cómo puedes ayudar
a tus seres queridos
a completar el
formulario del Censo:
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¿Conoces a un amigo o familiar que necesita ayuda para llenar los 
formularios? Tú puedes ayudarlo a responder. El formulario del Censo 
está disponible en línea en inglés y 12 idiomas adicionales. En línea, la 
Oficina del Censo ha traducido las páginas web y las guías en 59 idiomas, 
además del inglés, incluida la lengua de señas estadounidense (ASL), 
Braille y letra grande.

No tienes que completar los formularios en línea. Entre el 12 y el 20 de 
marzo, la mayoría de los hogares recibirán una invitación para completar el 
Censo del 2020 en línea. Aquellos que no respondan recibirán el formulario 
por correo en el formato tradicional impreso. Si aun así un hogar no 
responde, la Oficina del Censo enviará a un encuestador para que visite ese 
hogar y pueda obtener los datos. 

 

 

Confidencialidad
Las respuestas del Censo del 2020 son seguras, 
libre de riesgos y protegidas por la ley federal. 

Tus contestaciones solo pueden ser usadas 
para producir estadísticas que permitan la 

distribución de recursos y la protección de tus 
derechos; no pueden ser usadas contra ti de 

ninguna manera, ni compartidas con nadie; ni 
con el FBI, ni con ICE o las autoridades locales.

Seguimiento
Las contestaciones del Censo del 2020 NO 
serán usadas para monitorearte a ti o a tu 
familia. Los datos son usados para ayudar 
a sostener las comunidades y asegurarnos 

de que los recursos y los fondos se 
distribuyen de manera justa.

Mantente alerta durante el principio y mediados de la primavera del 2020 
de los impostores que te piden información personal para poder robarte. 

Ningún encuestador o agente del Censo puede pedirte tu número 
completo del Seguro Social, ni números de cuenta bancaria o de tarjetas 
de crédito. Tampoco pueden pedirte dinero ni donaciones. 

Asegúrate de verificar que el encuestador del Censo tenga un carnet de 
identificación válido con su fotografía, con el sello del Departamento de 
Comercio y una fecha de expiración.

Y si todavía sospechas de fraude, llama a la línea de ayuda de la Red contra 
el Fraude, de AARP, al 1-877-908-3360.

Para conocer más sobre el Censo del 2020, visita AARP.org/Censo

CONSEJOS PARA QUIENES
CUIDAN DE UN SER QUERIDO

¿Te preocupan 
las estafas o el 
fraude con el 
Censo?


