
¿Qué es el censo y por qué es importante para las personas con 

discapacidades? 

Las personas con discapacidad forman parte de todas las comunidades del país. Según los Centros para 

el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas con discapacidades constituyen 

el 26% de la población de EE. UU., casi 1 de cada 4. Pero continúan siendo ignoradas y su participación 

en el Censo es históricamente baja. Cuestiones como las barreras físicas y de actitud, la desigualdad 

económica, el aislamiento y la destrucción de la información dificultan la participación de muchas 

personas con discapacidad. 

Como resultado, la Oficina del Censo de los EE. UU. ha identificado a las personas con discapacidades 

como "difíciles de contar," lo que significa que corren el riesgo de ser subestimadas en el Censo de 2020. 

Y con la fecha límite aplazada hasta el 30 de septiembre de 2020, es más importante que nunca contar 

todas las comunidades en el Censo de este año. Aunque el Censo es solo cada 10 años, los datos 

recopilados juegan un papel vital en la vida de las personas con discapacidad todos los días. 

Como exige la Constitución, se supone que el Censo garantiza una representación justa. Idealmente, 

nuestros líderes confían en un Censo preciso para tomar decisiones de financiamiento para programas 

sociales. Es importante obtener los números correctos, para que todos, incluidas las personas con 

discapacidades, estén representados en las decisiones que se tomarán durante los próximos diez años. 

Y muchos de los programas de nuestra nación dependen de los datos del Censo para problemas que 

afectan a las personas con discapacidades, como atención médica, vivienda justa, empleo, Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), subvenciones para educación 

especial y Medicaid. Estos se encuentran entre los 16 programas federales más importantes cuya 

financiación, que totaliza casi $600 mil millones al año, depende de los datos recopilados. Ese dinero va 

a las escuelas, estaciones de bomberos y hospitales de su comunidad. Un Censo preciso ayuda a las 

agencias federales a monitorear la discriminación e implementar leyes de derechos civiles que protegen 

los derechos al voto, la igualdad de oportunidades de empleo y más. 

Entonces, ¿de qué otra manera se usa el Censo? 

• para determinar la representación en el Congreso 

• cómo se priorizan los proyectos de construcción de carreteras 

• para determinar los programas de almuerzos escolares 

• por organizaciones sin fines de lucro para justificar las solicitudes de subvención 

• y muchos otros programas 

Entonces, ¿cómo se llena el Censo? 

El Censo se puede completar HOY en línea en https://my2020census.gov/, o llamando al 844-330-2020. 

El cuestionario pide a cada hogar que responda algunas preguntas básicas sobre todas las personas que 

viven en el hogar. La información proporcionada es completamente confidencial y las encuestas del 

Censo están disponibles en inglés, español y una variedad de otros idiomas. 

https://my2020census.gov/


Recuerde esto: el 30 de septiembre es el último día para que todos los ciudadanos, incluidas las 

personas con discapacidad, envíen su información. El #2020Census cuenta y también las personas con 

discapacidad. ¡Asegúrese de que su formulario del Censo esté completo y CONTARTE hoy!                                 
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