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¿Cómo afectará el censo a mi 
familia y a mí?

Hay más de 1.5 millones de inmigrantes en la 
ciudad de Los Ángeles. Si no se cuenta a los 
inmigrantes, L.A. podría perder fondos para 
programas críticos de los que dependen muchas 
familias de inmigrantes, incluyendo Head 
Start, el Programa de Seguro de Salud Infantil 
(CHIP), el Programa de Asistencia de Nutrición 
Suplementaria (SNAP, cupones de alimentos), y 
el Programa Nacional de Almuerzo Escolar.

Su información del Censo 2020 
está protegida.
Para el Censo 2020, la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos recomienda completar el 
cuestionario en línea. Ya sea que complete el 
cuestionario en línea o en formato impreso, 
la protección de su información personal es 
primordial. Por ley, su información personal 
no puede ser usada en su contra y la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos ha tomado 
medidas de seguridad para asegurar que el 
proceso sea seguro y esté protegido en cada 
paso del camino.

¿Estará segura mi información? 
¿Puede ser usada en mi contra o 
en contra de mi familia?
La Ley Federal de Mejora de la Ciberseguridad 
de 2015 asegura que su información y sus datos 
estarán protegidos contra riesgos externos de 
ciberseguridad. Su nombre, dirección y número 
de teléfono nunca serán revelados o publicados. 
Además, la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos no está autorizada a utilizar en su 
contra la información que usted proporcione. 
El Título 13 del Código de los Estados Unidos 
prohíbe a la Oficina del Censo compartir 
información identificable que usted reporte 
con cualquier otra agencia o funcionario del 
gobierno (incluyendo oficiales de inmigración 
o cualquier agencia del orden público), entidad 
externa o tribunal de justicia por cualquier 
razón.

La Ciudad de Los Ángeles proveerá modificaciones razonables para 
asegurar el acceso igualitario a sus programas, servicios e instalaciones 

para personas con discapacidades. Para hacer una solicitud, comuníquese 
con el Departamento de Discapacidades en DOD.Contact@lacity.org o al 

(213) 202-5668, con cinco o más días hábiles de anticipación.

https://census.lacity.org/spanish/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf

