Census 2020 Frequently Asked Questions
Why is the Census count required?

The U.S. Constitution requires that every person living in the United States be counted once every
ten years. This determines how Congressional seats and federal funding are distributed to states
and communities. That is why if you do not respond, a census worker will follow up in person to
collect your responses.

How is my privacy protected?

The Census Bureau is bound by Title 13 of the U.S. Code to protect your personal information and
keep it strictly confidential. The Census does not ask any question about your citizenship status. The
law prevents the Census Bureau from sharing your information with law enforcement.Your answers
cannot be used to impact your eligibility for government benefits.Your answers are only used to
create statistics about our country.

How can I get counted?

Complete the questionnaire by phone, online, by mail, or with a Census Worker. You can complete
the Census in 13 languages online at my2020census.gov or by phone at 844-330-2020.

Can I still complete the Census if I did not receive the questionnaire
in the mail?
Yes, go to my2020census.gov or call 844-330-2020.

Can I complete the census without my census ID?

Yes. On the Census website, use the link that says “I do not have my Census ID.” It is located
below the Census ID login field on the Census website.

Who gets counted?

Every person – whether citizen or not - living in the U.S. and its 5 territories.You count yourself in
the place you were living and sleeping most of the time as of April 1, 2020. Count everyone who
was living with you on April 1: roommates, children, persons renting space in your home if they
have no other home.
COLLEGE STUDENTS living away from home: get counted where they were living and sleeping as
of April 1, whether that be a dorm or off-campus housing.
MILITARY: If living in your own housing unit, respond to Census online or by mail. If living in barracks, on a military vessel, or outside the U.S., a point of contact at the base will provide the
counts.
HEALTH CARE FACILITIES: patients will be counted in the residence where they live and sleep
most of the time.
PERSONS IN CORRECTIONAL FACILITIES:
will be counted by the facility.
PERSONS LIVING IN SHELTERS:
will be counted at the shelter.
PERSONS LIVING IN RV, HOTEL, TRANSITORY
LOCATIONS, OR HOMELESS:
will be counted by visiting Census workers.
Reference U.S. Census 2020 https://2020census.gov/

Censo 020 Preguntas frecuentes
¿Por qué se requiere el recuento del Censo?

La Constitución de los Estados Unidos requiere que cada persona que vive en los Estados
Unidos sea contada una vez cada diez años. Esto determina cómo se distribuyen los escaños
del Congreso y los fondos federales a los estados y comunidades. Es por eso que si usted no
responde, un trabajador del censo hará un seguimiento en persona para recoger sus respuestas.

¿Cómo se protege mi privacidad?

La Oficina del Censo está vinculada por el Título 13 del Código de los Estados Unidos para
proteger su información personal y mantenerla estrictamente confidencial. El Censo no hace
ninguna pregunta sobre su estatus de ciudadanía. La ley impide que la Oficina del Censo
comparta su información con las fuerzas del orden. Sus respuestas no se pueden usar para afectar
su elegibilidad para beneficios del gobierno. Sus respuestas solo se utilizan para crear estadísticas
sobre nuestro país.

¿Cómo puedo contarme?

Complete el cuestionario por teléfono, en línea, por correo o con un trabajador del censo. Puede
completar el Censo en 13 idiomas en línea en my2020census.gov o por teléfono al 844-330-2020.

¿Puedo completar el Censo si no he recibido el cuestionario por correo?
Sí, vaya a my2020census.gov o llame al 844-468-2020.

¿Puedo completar el censo sin mi ID del censo?

Sí. En el sitio web del Censo, utilice el enlace que dice “No tengo mi ID del Censo”
. Se encuentra
debajo del campo de inicio de sesión del ID del censo en el sitio web del Censo.

¿Quién es contado?

Cada persona, ya sea ciudadana o no, que vive en los Estados Unidos y sus 5 territorios. Ud.
se cuenta en el lugar donde estabas viviendo y durmiendo la mayor parte del tiempo a partir
del 1 de abril de 2020. Cuente a todos los que vivían con usted el 1 de abril: compañeros de
apartamento, niños, personas que alquilan espacio en su hogar si no tienen otro hogar.
•LOS ESTUDIANTES universitarios que viven fuera de casa: se cuentan donde vivían y dormían a
partir del 1 de abril, ya sea un dormitorio o una vivienda fuera del campus.
• MILITARES: Si vive en su propia unidad de vivienda, responda al Censo en línea o por
correo. Si vive en cuarteles, en una embarcación militar o fuera de los Estados Unidos un punto de
contacto en la base proporcionará los recuentos.
•C
 ENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA: los pacientes serán contados en la residencia donde viven y
duermen la mayor parte del tiempo.
•PERSONAS EN CENTROS CORRECCIONALES:
serán contados por la instalación.
•P
 ERSONAS QUE VIVEN EN REFUGIOS:
serán contadas en el refugio.
• L AS PERSONAS QUE VIVEN EN RV, HOTEL,
LUGARES TRANSITORIOS O PERSONAS SIN HOGAR:
serán contadas por los trabajadores visitantes del Censo.
Referencia del Censo de los Estados Unidos 2020 https://2020census.gov/

