
 
 

Transcription/Audio/ Video downloads from SCCC website on YouTube for enumerators in the field. 
 
Languages: English, Spanish, Navajo, Tiwa, Tewa, Towa, Keres, Zuni, Jicarilla Apache, Mescalero Apache, 
Vietnamese, Mandarin, Visayan, Korean, Japanese, and Dari. 

 
El Censo del 2020  
 
¿Qué es el censo? 
El censo es el conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos y se lleva a cabo cada 10 años. 
 
¿Porqué es importante ser contado? 
Nuevo México recibe más de $6 billones cada año por medio de programas federales que benefician a toda 
nuestra comunidad como: cuidado de salud, nutrición, educación, alojamiento y empleos. 
El Censo del 2020 es FÁCIL, SEGURO e IMPORTANTE  
 
¿Cuando es el censo?  
El día del Censo es el 1 de April, 2020.  
Comenzando en Marzo del 2020, todos los hogares recibirán una tarjeta postal con instrucciones para responder 
el cuestionario del censo del 2020. Se puede responder en línea entre el 12 de Marzo, 2020 y 24 de Julio, 2020. 
 
¿Quién debe responder al censo? 
TODOS. Si usted está respondiendo el cuestionario en representación de todo su hogar, no olvide de contar a 
todas y cada una de las personas en su vivienda –incluyendo bebés y niños pequeños. 
 
 
¿Cómo puedo completar el cuestionario?  

1. En línea, utilizando el Internet or por teléfono celular. O 
2. Por teléfono, llamando al centro de llamadas del censo como indica la tarjeta postal del censo. O 
3. Llenando el cuestionario de papel (Español o Inglés) y mandandolo por correo a la Oficina del Censo. 

 
El cuestionario del censo está disponible en línea y por teléfono en 13 idiomas: Inglés, Español, Chino, 
Vietnamita, Coreano, Ruso, Árabe, Tagalo, Polaco, Francés, Criollo Haitiano, Portugues y  Japones. 
 
¿Que preguntas encontrará en el cuestionario? 
La Oficina del Censo hace 10 preguntas y toma 10 minutos responder: 
1. Nombre 
2. Número de teléfono 
3. Edad 
4. Sexo 
5. Origen Hispano 
6. Raza 
7. Relación al ocupante de la vivienda 
8. Estatus de Vivienda (dueño o renta) 
9. Número de personas que viven en el hogar 
10. ¿Vive o se queda a veces esta persona en algún otro lugar? 
 
¡Gracias! 
“I Count because I Care”  Para más infromación visita:  www.IcountNM.gov 

 


