
Todos los niños tienen que ser incluidos en tu 
formulario del Censo 2020—y no solo los que
son tus familiares, sino cualquier niño que viva 
en tu dirección. Esto incluye tus propios hijos, 
nietos y sobrinos y los niños de cualquier amigo 
o pariente si sus niños viven contigo. ¡Los bebés 
también cuentan! Incluso si todavía están en 
el hospital. Si un bebé nació el 1 de abril, 2020 
o antes y va a vivir en tu dirección, asegúrate 
de que la persona responsable de completar el 
Censo donde tú vives lo incluya en el formulario. 

¿Te preocupa tu privacidad? Tu formulario del 
Censo es seguro y completamente confi dencial. 
De hecho, es ilegal que la Ofi cina del Censo
comparta tus respuestas con cualquier persona
u organización—incluso tu arrendador o las 
agencias del gobierno como ICE.

En California, 
todos los 
niños cuentan.



¿Quién? ¿Debes incluirlo?

La hija de 2 años de mi
hijastro. Ella no es mi pariente
de sangre, pero vive conmigo.

¡Sí! Aunque ella no sea tu
pariente de sangre, vive en
tu hogar. Debes incluirla en tu 
formulario del Censo.

El hijo de 5 años de mi prima.
El niño vive conmigo, pero su
madre no.

¡Sí! Debes incluir cualquier
niño que viva contigo, aun
si los padres de ese niño no 
viven contigo.

El bebé de mi amiga—el bebé
nació el 21 de marzo, 2020, y
mi amiga lleva 6 meses 
viviendo conmigo.

¡Sí! Si el bebé nació el 1 de
abril, 2020 o antes, inclúyelo, 
incluso si todavía está en el 
hospital cuando completes el 
Censo.

Mi hija de 4 años, de quien
comparto custodia con mi ex.

Depende. Tu hija debe
ser incluida en el Censo del
hogar donde pasa la mayoría
de su tiempo. Si compartes
la custodia 50/50, inclúyela en 
tu formulario si ella se quedó 
en tu dirección el 1 de abril,
2020.

Las amiguitas de mi hija de 3
años—ellas pasan la noche 
en mi casa casi todos los 
sábados. 

No. No debes incluirlas,
porque en realidad, no viven
contigo—¡aunque a veces
puede parecerlo!

¿A quién debes incluir?
Utiliza esta tabla para determinar si debes
incluir a alguien en tu formulario del Censo 2020.

¿Sabías que…?
• El Censo es para todos los que viven en los Estados 

Unidos, no solo para los ciudadanos. El Censo no te 
preguntará si eres un ciudadano americano.

• Solo una persona por dirección necesita completar 
el Censo. Y esa persona debe incluir a todos los que 
viven en su dirección en el formulario.

• Puedes responder el Censo por internet o por 
teléfono. ¡Busca una postal en el correo con 
instrucciones!

• Las respuestas del Censo determinan los fondos 
para programas de salud, escuelas y transporte 
público.

Para más información sobre el Censo 2020, visita  
2020Census.gov/es.


