2020 Census
Frequently
Asked
Questions

Census FAQs
What is the Census?
The Census is a count of every person who lives in the United States (including U.S.
territories) that takes place every 10 years. Beginning March 2020, you will be asked to
take the Census, which means counting every single person residing in your home as of
April 1, 2020.
Why does the Census matter and what is in it for me?
Each person counted equates to approximately $2,300 per year of funding, or $23,000
per each person counted in ten years! Your responses inform where more than $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 our future.
Is the 2020 Census required?
Yes; it is mandated by the U.S. Constitution. Responding to 2020 Census questions fulfills
your civic duty! 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, among other things.
How can I participate in the 2020 Census?
For the first time, you can choose to respond online, by phone, by mail, or in-person when
a census taker arrives at your door. Responding to the 2020 Census is easy, important
and safe.
How long will it take to complete the form?
Most people will finish the form in under 10 minutes, and there is no time limit.
Complicated or large households could take longer.
Can I save my answers and come back later to finish the form online?
No; for security reasons, you are required to complete the census in one sitting, so please
make sure to have the information you need for each person in the household before you
start.
Will I still be counted if I skip a question?
Yes; while you are required to answer all questions, if you skip a question, you can still
submit your census form and still be counted.
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Do I need to provide a social security number?
No; the Census Bureau will never ask for your social security number, banking information,
or a financial donation. If f you suspect fraud, call the Census Bureau at 800-923-8282 or
Boulder County Community Protection Division at 303-441-3700.
Is my information safe?
Yes; 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.
Will my citizenship be asked?
No; the citizenship question will not be on the 2020 Census.
When can I respond and complete the 2020 Census?
As early as March 2020. Every household in America will receive a notice to complete the
census online, by phone, or by mail. Beginning May 2020, the U.S. Census Bureau will
begin following up in-person with households that have yet to respond.
What questions should I expect on the 2020 Census?
You will be asked simple questions including your age, sex, and the number of people
who live in your home, including children.
Is the Census available in other languages?
Yes; you can complete the 2020 Census in English and 12 other languages online and
by phone. The paper questionnaire is available in English and Spanish. There are also
guides that explain how to respond available in 60 additional languages.
What if a child spends time equally with two different caregivers?
A child should be counted at the residence where they sleep the night of April 1, 2020.
What if I have a baby after April 1, 2020?
Children born before April 1, 2020 are counted. Children born on or after April 1, 2020 are
not counted in the 2020 Census.
Does it matter who I list as person number 1 on the form?
No; it does not really matter if at least one person is designated. Typically, person 1 will
be the person on the lease, or the person who owns the house. If more than one person
owns the home, pick one person to list as person 1.
What if someone does not identify as male or female?
There are only two options in the 2020 Census for identifying gender, and it is up to each
person to self-identify.
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What if people living in my house are not related?
It doesn’t matter. Include all people residing in your home, no matter how many people,
and whether they are related. Please be sure to include everyone when you respond.
Will someone come to my door about the 2020 Census?
Yes; if you do not respond online, by phone, or by paper by May, expect someone at your
door. A census taker from your community will visit your home. If you have responded to
the Census, you still could get a visit from a census taker as part of a quality check.
Does the Census Bureau work with the Postal Service?
Yes; the U.S. Census Bureau and the U.S. Postal Service have a long history of working
together. The Postal Service helps keep an up-to-date address list. They help deliver
invitations to participate and flag potential problems with mail delivery. Some postal
carriers also work as census takers.
How are people experiencing homelessness counted?
The Census Bureau works closely with community-based organizations to count this
population. The 2020 Census counts people outdoors, where they receive services, and
at other locations where they are known to sleep. Between March 30 and April 1, the
census will count people at emergency and transitional shelters, soup kitchens, and
regularly scheduled mobile food van sites.
What if I live in more than one location?
You get counted in your usual residence. Your usual residence is where you spend most
of the time. If you cannot determine a usual residence, you get counted wherever you are
on April 1, 2020.
What if I live out of the country but have a house in the United States?
If you reside out of the country most of the time, you will not be counted in the 2020
Census.
What if I move after April 1?
Each household is counted where they are April 1, 2020. If you move after April 1,
you are still counted where you were living on April 1, 2020.
Can I help people respond to the Census?
Yes! We encourage you to help spread the word that the Census is easy, important, and
safe, and to help distribute outreach materials. If you go door-to-door, be sure to let people
know you are not representing the Census Bureau. You can help explain to people how
to respond, or remind people to respond, but you may not collect responses directly from
individuals.
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Preguntas frecuentes sobre el censo
¿Qué es el Censo?
El censo es un conteo de cada una de las personas que viven en los Estados Unidos (incluyendo
territorios de los Estados Unidos) que se realiza cada 10 años. A partir de marzo 2020, se le pedirá su
participación en el censo, lo que significa contar a cada una de las personas que viven en su hogar a
partir de abril 1, 2020.
¿Por qué es importante el Censo y de qué manera me beneficia?
Cada persona contada en el censo equivale a aproximadamente $2,300 por año, ¡o $23,000 por
persona contada en diez años! Sus respuestas guiarán la manera de distribución de más de $675
billones anualmente a las comunidades en toda la nación para, escuelas, carreteras, y mucho más.
Los datos del censo provén información vital a los líderes comunitarios para hacer decisiones sobre la
construcción de centros comunitarios, aperturas de empresas y para planear nuestro futuro.
¡Es obligatorio participar en el Censo 2020?
Si; lo dicta la Constitución de los Estados Unidos. ¡Al contestar las preguntas del Censo 2020, usted
está cumpliendo con su deber cívico! Los Estados Unidos ha contado su población cada 10 años
desde 1790. Sus respuestas son usadas para rediseñar los distritos legislativos y para determinar la
representación y el número de legisladores de nuestro estado en la Casa de Representantes de los
Estados Unidos entre otras cosas.
¿Cómo puedo participar en el Censo 2020?
Por primera vez usted puede elegir su respuesta en línea de Internet o por teléfono, por correo o en
persona cuando un empleado del censo llegue a su domicilio. Las respuestas del Censo 2020 son
fáciles, importantes y seguras.
¿Cuánto tiempo me tomará completar el formulario?
La mayoría de las personas completarán su formulario en menos de 10 minutos, no existe un límite de
tiempo. Los domicilios que son complicados o tienen más individuos que contar tomarán más tiempo.
¿Podría guardar mis respuestas y regresar más tarde y terminar el formulario en línea?
No; por razones de seguridad se le pide que complete el censo al momento que lo inicia en línea, así
que por favor tenga lista la información de cada persona en su domicilio al momento de iniciar el
cuestionario.
¿Seré contado si esquivo una pregunta?
Si; aunque se le pide que conteste todas las preguntas, si usted esquiva una pregunta, todavía puede
enviar su formulario y ser contado.
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¿Necesito proveer mi número de seguro social?
No; el Buró del Censo nunca le pediría su número de seguro social, ni información bancaria, ni le
pediría por donativos financieros. Si usted tiene sospecha de fraude, llame al Buró del Censo al 800923-8282 o a la División de Protección a la Comunidad del Condado de Boulder al 303-441-3700.
¿Se mantendrá mi información segura?
Si; sus respuestas al Censo 2020 son seguras y están protegidas bajo la ley federal. Sus respuestas
únicamente serán usadas para producir estadísticas. No podrán ser usadas en su contra de ninguna
manera por ningún tribunal o agencia gubernamental - ni el FBI, ni la CIA, ni DHS y tampoco por ICE.
¿Se me preguntará sobre mi ciudadanía?
No; la pregunta sobre ciudadanía no aparecerá en el Censo 2020.
¿Cuándo puedo responder y completar el Censo 2020?
Tan pronto como marzo 2020. Todos los domicilios en Estados Unidos recibirán un aviso por correo
para completar el censo en línea y por teléfono o por correo. Al inicio de mayo 2020, el Buró del Censo
iniciará un seguimiento en persona para aquellos domicilios que aún no han respondió al censo.
¿Qué preguntas debo esperar en el Censos 2020?
Se le harán preguntas simples incluyendo su edad, sexo, y el número de personas que viven en su
casa, incluyendo los niños.
¿Está disponible el Censo en otros idiomas?
Si; usted puede completar el Censo 2020 en inglés y en otros 12 idiomas en línea o por teléfono. El
cuestionario en papel está disponible en inglés y en español. También existen guías que le explicarán
como llenar el censo en 60 idiomas adicionales
¿Qué pasa si mi niño/a pasa un tiempo equitativo con tutores legales en dos hogares diferentes?
El niño/a deberá ser contado en el domicilio donde durmió la noche de abril 1, 2020.
¿Qué pasa si tengo un bebé después de abril 1, 2020?
Los niños nacidos antes de abril 1, 2020 son contados. Los niños nacidos a partir del primero de abril
2020 no serán contados en el Censo 2020.
¿Es importante quién es designado como persona 1 en el formulario?
No; en realidad no importa, siempre y cuando una persona es designada. Típicamente la persona 1
es la que aparece en el contrato de arrendamiento o la que es dueña de la casa. Si más de una persona
son dueños, escoja una persona para ser persona 1.
¿Qué pasa si alguien no identifica su género como masculino o femenino??
Únicamente existen dos opciones en el Censo 2020 para la identificación de género, la persona puede
elegir como autoidentificarse.
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¿Qué pasa si las personas que viven en mi casa no están relacionadas?
No importa. Incluya a todas las personas que viven en su casa, sin importar el número de personas y
la relación entre ellas. Por favor incluya a todas las personas cuando responda al censo.
¿Vendrá alguien del Censo 2020 a tocar mi puerta?
Si; si usted no responde en línea, por teléfono o en papel, alguien tocará su puerta en mayo. Un
trabajador del censo en su comunidad hará una visita a su casa. Si usted ha respondido al censo,
todavía pudría recibir una visita como parte de un chequeo de calidad.
¿Trabaja el Buró del Censo con el Servicio Postal?
Si; el Buró del Censo de los Estados Unidos y el Servicio Postal tienen un largo historial trabajando
juntos. El Servicio Postal mantiene una lista actualizada. Ellos ayudan con la entrega de invitaciones
a la participación del censo e identifican problemas anticipados con la entrega de correo. Algunos
carteros también trabajan para el censo.
¿Cómo cuentan a las personas sin hogar?
El Buró del Censo trabaja muy cercanamente con las organizaciones basadas en la comunidad para
contar a esta población. El Censo 2020 cuenta a la gente que vive en la calle, donde reciben servicios,
y en otros lugares donde se sabe que pasan la noche. Entre el 30 de mayo y abril 1, 2020, el censo
contará a las personas en albergues de emergencia y viviendas transitorias, lugares en donde reciben
comida, y lugares de cocinas ambulantes.
¿Qué pasa si vivo en más de un domicilio?
Lo contarán en su residencia usual. Su residencia usual es en donde pasa la mayoría del tiempo. Si
usted no puede determinar su residencia usual, se le contará en donde usted estuvo en abril 1, 2020.
¿Y si vivo fuera del país, pero tengo una casa en los Estados Unidos?
Si usted vive fuera del país la mayoría del tiempo, no será contado en el Censo 2020.
¿Qué pasa si me mudé después de abril 1?
Cada residencia será contada en donde estuvieron en abril 1, 2020, usted será contado en donde
estuvo en abril 1, 2020.
¿Puedo ayudar a otras personas a responder al Censo?
Si. Alentamos a todos a que corran la voz diciendo que el Censo es fácil, importante y seguro, y para
ayudar a distribuir materiales con información. Si usted hace visitas y toca puertas, asegúrese de
informar a las personas a las que visita que usted no está representando al Buró del Censo. Puede
explicar a las personas la manera de responder las preguntas del censo, o recordarles a las personas
de que respondan al censo, pero no puede recopilar respuestas directamente de las personas.
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