
 

Acerca de Boston Counts 2020 
Boston Counts 2020 es la iniciativa de la ciudad para realizar un conteo equitativo y razonable 
en el próximo Censo de los Estados Unidos. Trabajaremos para garantizar que se cuente a cada 
residente de Boston, porque cada residente de Boston cuenta. 
 
¿Qué es el censo y por qué es importante? 
El Censo es un cuestionario nacional exigido por la constitución, realizado por la Oficina de 
Censos de los Estados Unidos cada 10 años, con el fin de contar la población del país. Los datos 
recopilados por el Censo se usan para: 

● Determinar la cantidad de escaños/asientos en la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, lo cual incide en el Colegio Electoral. 

● Dar información para la redistribución de los distritos, definiendo los distritos del 
congreso, los distritos legislativos estatales y los distritos municipales locales para los 
próximos diez años. 

● Dirigir más de $675 mil millones en fondos federales hacia los estados y ciudades. 

Lo que está en juego: 
Gran parte de los fondos que provienen del conteo del Censo, ayudan a los más vulnerables. 
Ofrecen, por ejemplo, programas de cuidados médicos, educación, alimentos y nutrición, 
vivienda y cuidado infantil para familias de bajos ingresos. 

● En el año fiscal 2015, Massachusetts recibió $16 mil millones para programas como 
Medicaid, Medicare, SNAP, Cupones de la Sección 8, Becas Educativas del Título 1 y 
Head Start. 

● Por cada residente no contado, Massachusetts pierde $2,372 en financiamiento.  
 
El Censo tiene un impacto significativo sobre los servicios que Boston y sus vecindarios reciben. 
Por eso, es absolutamente necesario hacer un conteo equitativo y completo. 
 
Preguntas frecuentes 
 
¿Quiénes son contados? 
Se debe contar a todas las personas. Más allá de su estado migratorio, seguridad de la vivienda, 
edad, raza o capacidad, usted es igual de importante para nuestra democracia, y debemos 
asegurarnos de que sea contado/a. 
 
¿Dónde deberían contarme? 
El lugar donde usted viva y duerma la mayor parte del tiempo, el día del censo o alrededor de 
esa fecha que será el 1.º de abril de 2020. 
 
 
 

Para más información, visite 
boston.gov/2020-census o comuniquese con:  
Sebastian.Zapata@boston.gov, 617-635-4478 

https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census.html


 

 
¿Cómo respondo? 
En marzo de 2020, la Oficina de Censos le enviará una tarjeta postal de invitación, con 
instrucciones para completar el formulario. Por primera vez, usted podrá responder el Censo 
en Internet o por teléfono. Estará disponible en 12 idiomas diferentes. 
 
Se compartirá mi información? 
No. La ley federal protege los datos obtenidos del Censo, y ninguna agencia 
gubernamental ni tribunal podrán utilizar sus datos personales en su contra. 
 
¿Qué sucede si no completo el Censo? 
Si el formulario del Censo queda incompleto, un trabajador del Censo le hará una visita a su 
hogar. Todos los trabajadores del Censo se identificarán claramente con una placa oficial de la 
Oficina del Censo, y en ningún caso le pedirán su número de seguridad social, cuenta bancaria 
o datos de su tarjeta de crédito. 
 
¿Qué es una población “difícil de contar”? 
Las poblaciones “difíciles de contar” se definen como aquellas áreas o poblaciones que en 2010 
tuvieron índices de devolución por correo del 73% o menos (se ubican en el 20% más bajo de los 
índices de devolución nacionales). La mayor cantidad de personas de Massachusetts que viven 
en áreas difíciles de contar (casi 415,000 o el 63% de la población en 2014) se encuentra en 
Boston. 
 
En particular, las poblaciones difíciles de contar incluyen: 

● Personas que viven en “residencias grupales”: dormitorios universitarios, centros de 
tratamiento residenciales, residencias de ancianos, etc. 

● Arrendatarios o personas que se mudan con frecuencia. 
● Inmigrantes recientes. 
● Poblaciones que hablan poco o nada de inglés. 
● Niños menores de 5 años. 
● Personas de bajos ingresos o con un bajo nivel de estudios. 

¿Cómo puedo ayudar? 
Únase a un Subcomité de Recuento Completo (Complete Count Subcommittee). Estos 
subcomités utilizan el conocimiento del vecindario, la influencia y los recursos para educar a las 
comunidades y promover el Censo mediante esfuerzos de difusión focalizados, a nivel local. 
  
Nuestra población está en constante cambio y es particularmente difícil de contar. Por ello, 
Boston depende de que todos participen y sean contados para que el Censo refleje con 
precisión las diversas poblaciones que conforman nuestra ciudad.   
 

Para más información, visite 
boston.gov/2020-census o comuniquese con:  
Sebastian.Zapata@boston.gov, 617-635-4478 


