
"Nuestras familias cuentan y nuestras voces son 
importantes!"

El propósito del censo es contar a cada persona 
en el país, independientemente de dónde viva, 
la edad que tenga o su ciudadanía o estatus 
migratorio. Los resultados decidirán qué 
porciónle tocará a Nuevo México de los miles de 
millones de dólares de impuestos federales para 
escuelas, hospitales, carreteras y más. Los datos 
del censo también se utilizan para establecer los 
distritos legislativos estatales y federales para 
los próximos 10 años, lo que afectará el poder 
político de los individuos y las familias.

«El censo es muy importante en mi comunidad 
porque todos necesitamos ser contados en el 
condado de McKinley. Un recuento preciso 
es esencial para el financiamiento de la 
atención de salud, la educación y el desarrollo 
económico. Necesitamos que nuestras voces 
sean escuchadas. Esto es para el futuro del 
estado y para la generación de los jóvenes.»

LEROY TSO  
líder de Strong Families, New Mexico 
Tohlakia, Nuevo Mexico

GUÍA PARA EL CENSO DEL 2020
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LO QUE PODRÍAMOS PERDER
Si nuestras familias no son contadas en el 

Censo, Nuevo México puede pierde dólares 
para	apoyar	a	nuestras	comunidades.	Más	de	300	

programas federales utilizarán los datos del Censo 
del 2020 para distribuir fondos. En Nuevo México, 

están	en	juego	$7.8	mil	millones	de	dólares	en	recursos.

• Una	subestimación	de	tan	solo	1%	en	Nuevo	México	
significa	perder	más	de	$700	millones	en	los	próxi-
mos 10 años.2

• En	Nuevo	México,	un	error	de	conteo	del	1%	menos,	
solo	en	las	comunidades	indígenas,	podría	significar	
una pérdida de más de $67 millones en 10 años.3

• En el último Censo, una subestimación del número 
de niños pequeños de Nuevo México hizo que nues-
tro estado perdiera más de $4 millones de dólares 
por año.4

Mientras más preciso sea el recuento del censo en 
nuestras comunidades, más probabilidades tenemos de 
obtener los recursos que necesitamos y merecemos. 

• Por	cada	persona	contada	se	aporta	más	de	$3,700	al	estado	
para programas como Medicaid y programas de alimentación 
escolar y educación preescolar (National School Lunch y Head 
Start), así como fondos para sistemas de agua en comunidades 
rurales, préstamos estudiantiles, construcción de carreteras, 
vivienda y capacitación laboral.1



STRONG FAMILIES NEW MEXICO, un programa de Forward Together, reúne 
a organizaciones y líderes de todo el estado para construir comunidades 
fuertes	y	promover	políticas	que	beneficien	a	todas	nuestras	familias.

Al participar en el censo, podemos ayudar a 
Nuevo México a obtener el cuidado de salud, 
la vivienda, las escuelas y otros servicios que 
nuestras familias necesitan para progresar. 

Para más información acerca del censo visite 
www.icountnm.gov.

Denos un me gusta en Facebook en   
FB/StrongFamsNM.

Contáctenos	al	(505)	842-8070.

QUÉ VA A SUCEDER
En enero comenzarán a transmitirse 
los anuncios del Censo.

En marzo, usted recibirá una 
invitación por correo para completar 
el Censo del 2020 a través de un 
formulario en línea. La mayoría 
de los hogares de Nuevo México 
también recibirán cuestionarios en 
papel.

De marzo a julio, los hogares 
responderán al censo en línea y 
por correo. Usted también puede 
responder por teléfono.

Si no ha respondido, recibirá 
recordatorios por correo.

Si no ha respondido, para obtener 
un conteo exacto, entre mayo y 
julio,	alguien	que	apoya	a	la	oficina	
del censo puede ir a su casa para 
ofrecerle ayuda en persona para 
completar su formulario del censo.

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
Los datos de cada hogar se envían a la 
oficina	del	Censo	de	Estados	Unidos.
Todos los datos del censo están 
protegidos por la ley federal y son 
confidenciales.

Los nuevos conteos de población por 
estado	se	entregan	al	presidente	el	31	
de diciembre de 2020. Estos conteos se 
utilizan para actualizar el número de 
escaños en el Congreso de los Estados 
Unidos por estado. Sus respuestas 
personales al censo no se muestran 
en estos conteos, solo los números 
generales.

En marzo de 2021, los datos de 
población se envían a cada estado para 
su uso en el rediseño de los distritos 
legislativos estatales y federales. 
En Nuevo México, la legislatura 
estatal establece nuevos distritos 
que pueden ser aceptados o vetados 
por la gobernadora. La redistribución 
de distritos debe mantener a las 
comunidades juntas y garantizar su 
representación política, pero eso no es 
posible sin un conteo que indique con 
precisión dónde están las personas.

En	2021,	la	oficina	del	censo	comienza	a	
publicar en línea los datos del Censo del 
2020. Estos datos muestran una imagen 
de cómo son nuestras comunidades 
y qué necesitan. Los gobiernos, las 
empresas y otros grupos utilizan estos 
datos para tomar decisiones como, por 
ejemplo, dónde construir carreteras y 
negocios y cómo prepararse para las 
emergencias.

«Tengo planificado participar en el Censo 2020 
porque [mi participación] ayudará a asegurar 
que nuestras familias y las comunidades de 
Nuevo México obtengan lo que en justicia les 
corresponde.»

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE ALBUQUERQUE 
New Mexico Asian Family Center  

«La participación en el censo es crítica para el 
sur de Nuevo México porque los datos llaman 
la atención. Se necesita contar a nuestra 
comunidad, para que los líderes del sur puedan 
abogar por el apoyo que necesitamos para 
mejorar nuestra forma de vida.»

JULIANA HERNANDEZ
miembro del personal de La Casa, Inc. 
de Anthony, Nuevo México  
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