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Se Contado: El Censo 2020 Comienza en Marzo  

 
En marzo, los hogares en el área de Yakima y en todo Estados Unidos comenzaran a recibir 
invitaciones para participar en el Censo 2020. 
 
Una vez que llegue la invitación, puede responder por su hogar en una de tres maneras: en línea, 
por teléfono o por correo. El Día del Censo es el 1 de abril y para esa fecha cada hogar habrá 
recibido una invitación para participar en el Censo. 
 
El Censo incluirá diez preguntas para que el encabezado de familia las conteste, así como ocho 
preguntas para los otros miembros del hogar.  
 
También en abril, los encuestadores del censo comenzaran a visitar a las personas que viven 
agrupadas, como instalaciones de vivienda asistida y campus universitarios.  
 
En mayo, la Oficina del Censo de EE.UU. comenzará a visitar hogares que no hayan respondido 
al Censo 2020.  
 
Con $800 mil millones en fondos federales en juego para las comunidades de todo el país, es 
vital que todas las viviendas de Yakima participen en el Censo para garantizar un conteo preciso.  
 
“Solo tenemos una oportunidad cada diez años para lograr un conteo completo. Estos datos 
informaran decisiones políticas importantes y determinaran las asignaciones de fondos federales 
durante una década,” dijo Randy Beehler, el Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de 
la Ciudad de Yakima. “Por ejemplo, fondos para proyectos de transporte, subsidios para el 
desarrollo comunitario, y construcción de escuelas son determinados en parte por los números 
del Censo. Es por eso que un conteo completo y preciso es tan importante.” 
 
El Artículo 1, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos requiere que se realice un 
censo. Originalmente, el propósito principal para realizar un censo era para establecer 
representación en el Congreso. Hoy, además de sus muchos otros beneficios, el censo es una 
herramienta importante para determinar cómo se asignan los fondos estatales y federales a los 
gobiernos locales. 
 
“Complete su formulario para asegurarse de que aquí en Yakima no se pierda nuestra parte de 
los recursos,” dijo Beehler. 
 
Visite https://2020census.gov/ para obtener más información sobre el Censo 2020. 


