Preguntas
Frecuentes
¿Por qué debe importarme el censo?
El censo afecta la vida en Utah más de lo que usted pueda saber. Los resultados del censo son la base para determinar
nuestros límites de distritos políticos, desde nuestra representación en Washington D.C. hasta las juntas escolares y los
distritos de los consejos municipales. Los resultados del censo nos informan cómo se asignan los fondos en todo nuestro
gobierno estatal y local. Los datos recopilados por el censo también desempeñan un papel en materia de planificación
de la educación y de la vialidad y la atención sanitaria y empresarial. Las decisiones de infraestructura y la financiación,
desde la reparación de carreteras hasta el desarrollo del tránsito, utilizan información basada en los recuentos del censo.
La seguridad pública utiliza estos números para guiar las decisiones sobre áreas de servicio, estaciones de bomberos,
comisarías de policía y hospitales. El censo afecta cada parte de la vida en Utah, por lo que es importante ser contado.

¿Será confidencial mi información?
Por ley, toda la información recopilada por el censo es confidencial. Las respuestas solo se pueden utilizar para generar
estadísticas. Los datos publicados del censo no tienen ningún identificador personal. La información recopilada por el censo
no puede ser utilizada contra individuos por una agencia gubernamental o aplicación de la ley. El Censo 2020 no incluirá
ninguna pregunta sobre el estatus de ciudadanía.

¿Quién debe llenarlo?
El censo es un registro de dónde viven todos los individuos en los Estados Unidos el 1 de abril. Los habitantes de Utah que
viven o estudian en el extranjero en este día, aunque sólo sea temporalmente, no se cuentan. Todas las personas en su
hogar deben ser contadas, incluyendo los bebés.

¿Cuánto tiempo tarda completar el Censo? ¿Cuántas preguntas hay?
Todo el mundo que vive en un hogar puede responder al Censo. El formulario del Censo tiene menos de 10 preguntas
por persona y sólo tarda unos minutos en completarse. Si usted es el jefe del hogar tendrá varias preguntas adicionales
para responder.

¿Afectará esto a los escaños del Congreso de Utah?
No se espera que Utah obtenga un quinto escaño en el Congreso del Censo de 2020, sin embargo, sigue siendo importante,
ya que determinará su representación electoral a nivel local y estatal.

Para obtener más información o para tomar el Censo 2020, visite Census2020.Utah.gov

