
Al llenar el formulario del Censo, puedes 
asegurarte de que tu comunidad se toma  
en cuenta.  

Además, eso ayuda a traer fondos directamente a programas que 
a ti te interesan e impactan a tus amigos y familiares. Debido a que 
tradicionalmente se han realizado recuentos incompletos de los latinos 
en los censos, el dinero destinado a tus (nuestras) comunidades no ha 
reflejado con exactitud las realidades de estas.

§ Determinar cuántos fondos reciben las escuelas en tu zona 
para servicios bilingües, programas Head Start, programas 
de comidas escolares, subvenciones para educación 
especial, y fondos para el cuidado y desarrollo de los niños

§ Determinar los fondos para el transporte público y las 
carreteras en tu comunidad

§ Luchar contra las políticas y prácticas de discriminación 
laboral, y brindar acceso a programas de capacitación

§ Descubrir desigualdades en el cuidado de la salud en tu 
comunidad, y guiar futuras políticas y decisiones sobre fondos

§ Asignar fondos que apoyen a comunidades, líderes y 
programas tribales

§ Destacar las desigualdades en el financiamiento de 
programas ambientales. Por ejemplo, programas que 
garantizan alimentos y agua saludables, y programas que 
proporcionan fondos para mejorar hogares peligrosos 

 

Por ejemplo, la 
información que 
tú proporcionas 
puede ayudar a:
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Perspectiva sobre “Origen Hispano”  
y “Raza”

1. La información sobre “Origen Hispano” 
y “Raza” del Censo se usa para proteger 
tus derechos, y para apoyar a familiares y 
amigos en tu comunidad.

2. Podrás marcar o anotar tu origen nacional, 
grupo étnico o tribu principal

3. La pregunta sobre el origen hispano  
seguirá siendo separada de la pregunta 
sobre la raza

4. Las preguntas sobre la raza y el origen  
para el Censo del 2020 no reflejan los 
resultados de las investigaciones  
del Censo

Cómo difieren las preguntas sobre 
“Origen Hispano” y “Raza” en el 2020 
 
El Censo del 2020 incluirá dos preguntas sobre la 
raza y el origen:  

1. “¿Esta persona es de origen hispano, latino o 
español?” y 

2. “¿Cuál es la raza de esta persona?” 

El objetivo principal de esta sección es recopilar 
información exacta para reflejar correctamente 
la diversidad dentro de las comunidades 
multiculturales. Los nuevos cambios en el Censo 
del 2020 incluyen:    

§ Los latinos podrán identificar más de un 
origen nacional si su familia proviene de más 
de un país latino

§ Puedes anotar tu origen nacional o tu tribu 
principal/inscrita después de tu raza

§ El término “Negro” (en inglés y pronunciado 
“nigro”, que puede ofender) se eliminó de la 
categoría de raza negra o afroamericano

§ El término “guameño o chamorro” se 
reemplazará con “chamorro”

Ciudadanía

Los tribunales impidieron 
permanentemente que la 
Administración actual agregara 
la pregunta sobre ciudadanía 
al Censo del 2020. La Oficina 
del Censo incluyó una pregunta 
sobre el estado de ciudadanía 
en una encuesta enviada por 
correo postal como parte de 
una prueba durante el verano 
del 2019, aunque esto es 
separado del Censo del 2020.
 

Confidencialidad

Las respuestas al Censo del 
2020 se mantienen seguras 
y están protegidas por las 
leyes federales. Las respuestas 
solo se pueden usar para 
generar estadísticas a fin de 
asignar recursos y proteger tus 
derechos; no pueden utilizarse 
contra ti de ninguna manera. 
Por ley, todas las respuestas 
al Censo se mantienen bajo la 
más estricta confidencialidad.

Averiguar la ubicación

Las respuestas al Censo del 2020 
NO se usarán para seguirles 
la pista ni a tu familia ni a ti. 
Los datos se usan para ayudar 
a apoyar a las comunidades 
y garantizar una asignación 
equitativa de recursos, fondos y 
derechos legales.
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