
El CENSO 2010 busca contar a cada persona que vive en Estados Unidos.  Ser 
contado es una manera sencilla de asegurarse de que usted y su comunidad 

reciban el reconocimiento, el respeto, los derechos y los recursos que merecen.
Este marzo, llene y regrese su formulario del censo.  Es fácil, 
seguro e importante para su futuro.  Ya es hora. Hágase contar.

Para asistencia con su formulario del Censo, comuníquese con:

Ya es hora. 
Hágase contar.
Censo 2010

Sea contado...

Para su familia. Para su comunidad.Para usted. 



El censo 2010 busca contar a cada persona que vive en Estados 
Unidos. La información del censo es usada para decidir en dónde 
se gastarán más de $400 mil millones de fondos federales para 
empleos, escuelas y atención de salud. Ser contado es una 
manera sencilla de asegurarse de que usted y su comunidad 
reciban el reconocimiento, el respeto, los derechos y los recursos 
que merecen.
 
A mediados de marzo, cada hogar recibirá una carta de parte del 
director de la Oficina del Censo de E.U., seguida por un sobre con 
un formulario del censo. El formulario es corto y sencillo; su hogar 
sólo necesita llenarlo una vez sin importar cuántas personas viven 
ahí. Éstas son las únicas preguntas que hace:

El formulario del censo llega en su propio sobre con franqueo 
prepagado, el cual usted puede usar para regresarlo por correo. 
No se necesita franqueo adicional. El código de barras en el sobre 
remitente le deja saber a la Oficina del Censo que su domicilio ha 
sido contado. La Oficina del Censo le insta con obstinación a que 
complete y regrese por correo su formulario a más tardar el 1º de 
abril.

Si no recibe un formulario, llame al centro de Asistencia Telefónica 
para el Cuestionario de la Oficina del Censo al 1-866-872-6868. Para 
español, marque el 1-866-928-2010. Para personas con problemas de 
audición, TDD 1-866-783-2010. 

Así que espere su sobre del Censo 2010 en el correo. Conteste 
unas pocas preguntas para cada persona en su hogar. Métalo en el 
sobre con franqueo prepagado y póngalo en el buzón.  18.  Eso es lo 
único que necesita hacer para asegurarse de que sean contados.

Nombre 
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Origen hispano
Raza
Parentesco con la persona que 
completa el formulario 
Si es propietario de su vivienda 
o renta 
Número telefónico a ser 
usado sólo en caso de que la 
Oficina del Censo deba dar 
seguimiento para aclarar la 
información 

•
•
•
•
•
•
•

•

•

El formulario del censo no pide 
su número de seguro social ni su 
estado inmigratorio.

Así es como se verá su sobre del censo. Espérelo en el correo ¡y no lo tire a la 
basura cuando llegue!

Ya es hora.
Hagase contar.
Censo 2010


