
2020 Census FAQ
What is the census?
The census is a count of every person who lives in the United States and its 
territories. It happens every 10 years. In early 2020, you will be asked to count 
everyone who lives in your home as of April 1. Responding to the 2020 Census 
is a chance to shape your future.

What’s in it for me?

Your responses 
inform where 
over $675 billion 
is distributed 
each year to 
communities 
nationwide for 
clinics, schools, 
roads, and more.

Census data gives 
community leaders 
vital information 
to make decisions 
about building 
community 
centers, opening 
businesses, and 
planning for  
the future.

Responding also 
fulfills your civic 
duty because it’s 
mandated by the 
U.S. Constitution. 
The United States 
has counted its 
population every 
10 years since 1790.

Your responses 
are used to redraw 
legislative districts 
and determine the 
number of seats 
your state has in 
the U.S. House of 
Representatives.

Is my information safe? 
Your responses to the 2020 Census are safe, 
secure, and protected by federal law. Your answers 
can only be used to produce statistics. They 
cannot be used against you by any government 
agency or court in any way—not by the FBI, not by 
the CIA, not by the DHS, and not by ICE.

When can I respond to the census? 
In early 2020, every household in America will 
receive a notice to complete the census online, 
by phone, or by mail. In May, the U.S. Census 
Bureau will begin following up in person with 
households that have yet to respond.

What will I be asked?
You will be asked a few simple 
questions, like age, sex, and the 
number of people who live in 
your home, including children.

What won’t be asked?
The census will never ask for 
Social Security numbers, bank or 
credit card numbers, money or 
donations, or anything related to 
political parties.

For more information, visit:

2020CENSUS.GOV
D-FA-GP-EN-034

https://2020census.gov/en


D-FA-GP-EN-034

Preguntas Frecuentes sobre 
el Censo del 2020
¿Qué es el Censo?
El censo es un conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos y sus 
territorios. Se realiza cada 10 años. A principios del 2020, a usted se le pedirá que cuente
a todas las personas que viven en su hogar el 1 de abril. Responder al Censo del 2020 es  
una oportunidad para darle forma a su futuro. 

¿Qué gano con eso?

Sus respuestas 
ayudan a informar 
dónde se distribuyen 
más de $675 mil 
millones cada año a 
las comunidades de 
todo el país para 
clínicas, escuelas, 
carreteras y más. 

Los datos del censo 
les dan a los líderes 
de las comunidades 
información vital 
para tomar 
decisiones sobre la 
construcción de 
centros 
comunitarios, 
la apertura de  
empresas y la 
planificación para 
el futuro.

Usted también 
cumple con su deber 
cívico al responder, 
ya que lo ordena la 
Constitución de los 
EE. UU. Los Estados 
Unidos ha contado 
a su población cada 
10 años desde 1790.

Sus respuestas se 
usan para redefinir 
los distritos 
legislativos y para 
determinar el 
número de escaños 
que su estado 
tendrá en la 
Cámara de 
Representantes de 
los EE. UU.

¿Está segura mi información?
Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras, 
a salvo y protegidas por la ley federal. Sus 
respuestas solo se pueden usar para producir 
estadísticas. No pueden ser usadas en su contra 
de ninguna manera por ninguna agencia del 
gobierno ni tribunal, ni por el FBI, ni la CIA, ni el 
DHS, ni el ICE.

¿Cuándo puedo responder al censo? 
A principios del 2020, todos los hogares de los 
Estados Unidos recibirán un aviso para 
completar el censo por internet, por teléfono o 
por correo. En mayo, la Oficina del Censo de los 
EE. UU. comenzará un seguimiento en persona 
con los hogares que aún no hayan respondido. 

¿Qué me preguntarán?
Le harán algunas preguntas simples, 
como su edad, sexo y el número de 
personas que viven en su hogar, 
incluyendo a los niños. 

¿Qué no me preguntarán?
El censo nunca le pedirá los 
números del Seguro Social, 
números de cuentas bancarias o 
de tarjetas de crédito, dinero o 
donaciones, ni nada relacionado 
con partidos políticos. 

Para obtener más información, visite: 

2020CENSUS.GOV/es




