
 

 
 

Queridos Padres de Familia,  
 
Estados Unidos de América está llevando a cabo su censo, que se realiza cada diez años, en 2020. Los Obispos 
de Estados Unidos nos recuerdan: “Nuestro país realiza un censo cada diez años para contar el número de 
hombres, mujeres y niños que residen en los Estados Unidos. Los datos del censo ayudan a dirigir más de $800 
mil millones anuales a programas clave diseñados para promover el bien común, fortalecer a las familias y 
reducir la pobreza. La Iglesia Católica y otros proveedores de servicios confían en el Censo nacional para 
proporcionar un conteo preciso con el fin de servir de manera efectiva a los necesitados ". 
 
Como católicos, creemos que la dignidad de toda persona humana es la base moral para la sociedad. Cuando 
respondemos al Censo y ayudamos a nuestros vecinos a que también lo hagan, declaramos que somos parte 
de "We the People" (Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, Nosotros el pueblo), y nos negamos 
a ser excluidos de los recursos y la representación política que merecemos. 
 
Nuestra comunidad se beneficia de que todos sean contados, y tenemos una única oportunidad cada década 
para hacerlo bien. El impacto del Censo 2020 en nuestras comunidades y nuestro país es profundo. Da forma 
a todo, desde si existe una representación política justa en el Congreso hasta si las carreteras, hospitales, 
escuelas y departamentos de bomberos tienen los fondos que necesitan para apoyar nuestra salud y 
bienestar durante la próxima década. Un conteo completo y preciso que da la base para una democracia 
saludable y comunidades donde las familias prosperen y se desarrollen. 
 
La información del censo es confidencial, todos tenemos la responsabilidad legal y moral de participar. 
Cuando complete el Censo, su información de identificación personal no será compartida con ninguna otra 
agencia gubernamental. Su información es confidencial y está protegida por leyes federales imperdibles. Es 
importante tener en cuenta que, por ley, toda persona que viva en los Estados Unidos debe participar en el 
Censo. 
 
Es importante que todos completen su censo, incluidos todos los miembros de nuestras comunidades de 
inmigrantes que no hayan sido contados en el censo anterior. Necesitamos su ayuda para movilizar a nuestra 
comunidad para participar y ser contados en 2020. 
 
Como responder: 

En línea:  www.2020census.gov 
Por teléfono: 

 Inglés: 844-330-2020 

 Español: 844-468-2020 

 O visité:  https://2020census.gov/en/contact-us.html, para más números de teléfono. 
Contamos contigo en este importante esfuerzo para que nuestros niños y nuestra comunidad de fe sea 
contada,  
 
Atentamente 
Ms. Maria Irma Jimenez – Principal 
“Speak Lord, Your Servant is Listening” 
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