CENSUS FAQs
1. What is the Census? Every ten years, the United States conducts a
Census with the goal of determining the distribution of resources and
political representation by counting every person in country.
2. How is census data used? Census data determines the number of
seats each state will have in the U.S. House of Representatives
and how $675 billion dollars will be distributed in federal funds for
community services, such as school lunch programs, senior citizen
centers, and new construction, such as highways, schools and
hospitals.
3. When will the census forms be delivered? All households will
receive an invitation letter in the mail in March 2020 with instructions
on how to respond online, or by telephone. Only 20% of households
will receive a paper questionnaire that will also include instructions to
respond online or by telephone if preferred.
4. Who should ﬁll out the census form? The head of household
should complete the form on behalf of every person living in the
residence on April 1, 2020, including relatives and non-relatives. The
person filling out the form should include information about all
household members (including himself/herself and infants) who live
and sleep at the address. The person also should include people who
are staying there on April 1, 2020, who have no permanent place to
stay regardless of immigration or citizenship status.
5. How long will it take to complete the form? The 2020 Census
form asks 10 questions and takes about 10 minutes to complete.
Sample questions include age, sex, Hispanic origin, race, relationship,
homeownership status.
6. Do I have to respond to the 2020 Census? Yes, your participation
in the 2020 Census is vital and required by law. Title 13 section 221 of
the United States Code requires your response. Title 13 also requires
that the Census Bureau keep respondents’ answers confidential and
uses them only for tabulations that do not reveal any personal data
about individuals or households.
7. What is the due date for returning the form? Households should
complete and mail back their forms upon receipt. Ideally, all forms will
be returned by Census Day on April 1, 2020. Census workers will visit
households that do not return forms to take a count in person.
8. What type of assistance is available to help people complete the
form? 2020 Census form language assistance guides are available in at
least 59 languages. Questionnaire Assistance Centers (QAC) also will
assist those unable to read or understand the form. A Teletext Device
for the Deaf (TDD) program will help the hearing impaired. Contact
your Regional Census Center or the City of Watsonville at
831-768-3010 for more details about the types of assistance available
and for QAC locations.
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PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE EL CENSO
1. ¿Qué es el Censo? Cada diez años, los Estados Unidos realiza un
Censo con el objetivo de determinar la distribución de los recursos y la
representación política contando a cada persona en el país.
2. ¿Cómo se utilizan los datos del Censo? Los datos del censo
determinan la cantidad de representantes que tendrá cada estado en la
Cámara de Representantes de los EE. UU. y cómo se distribuirán $ 675 mil
millones de dólares en fondos federales para servicios comunitarios, como
programas de almuerzos escolares, centros de la tercera edad y nuevas
construcciones, como carreteras, colegios y hospitales.
3. ¿Cuándo se entregarán los formularios del Censo? Todas las familias
recibirán una carta de invitación en marzo del 2020 con instrucciones
sobre cómo responder en línea o por teléfono. Solo el 20% de los hogares
recibirá un cuestionario en papel que también incluirá instrucciones para
responder en línea o por teléfono, si lo prefiere.
4. ¿Quién debe llenar el formulario del Censo? El/la jefe/a de familia
debe completar el formulario en nombre de todas las personas que viven
en la residencia el 1 de abril del 2020, incluídos los familiares y no
familiares. La persona que completa el formulario debe incluir información
sobre todos los miembros del hogar (incluídos él/ella mismo/a y los
bebés) que viven y duermen en la dirección. La persona también debe
incluir a las personas que se quedan allí el 1 de abril del 2020, que no
tienen un lugar permanente para quedarse, independientemente del
estado de inmigración o ciudadanía.
5. ¿Cuánto tiempo tomará completar el formulario? El formulario del
Censo 2020 hace 10 preguntas y toma alrededor de 10 minutos para
completar. Las preguntas de muestra incluyen edad, sexo, origen hispano,
raza, relación, estado de propiedad de vivienda.
6. ¿Tengo que responder al Censo de 2020? Sí, su participación en el
Censo del 2020 es vital y requerida por la ley. El Título 13, sección 221 del
Código de los Estados Unidos requiere su respuesta. El Título 13 también
requiere que la Oficina del Censo mantenga la confidencialidad de las
respuestas de los encuestados y las use solo para tabulaciones que no
revelen ningún dato personal sobre individuos u hogares.
7. ¿Cuál es la fecha de vencimiento para devolver el formulario? Los
hogares deben completar y enviar por correo sus formularios al recibirlos.
Lo ideal es que todas las formas sean devueltas por el Día del Censo el
1 de abril del 2020. Los trabajadores del censo visitarán los hogares que
no devuelven las formas para hacer un recuento en persona.
8. ¿Qué tipo de asistencia está disponible para ayudar a las personas
a completar el formulario? Las guías de asistencia lingüística del Censo
2020 están disponibles en al menos 59 idiomas. Los Centros de Asistencia
de Cuestionarios (QAC) también ayudarán a las personas que no pueden
leer o entender el formulario. Un programa de dispositivo de teletexto
para sordos (TDD) ayudará a las personas con problemas de audición.
Comuníquese con su Centro Regional de Censos o con la Ciudad de
Watsonville al 831-768-3010 para obtener más detalles sobre los tipos de
asistencia disponibles y para las ubicaciones de QAC.
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