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¿Por qué es importante el censo 
para los proveedores de atención 
médica?
Las clínicas, las compañías de seguros de 
salud, los gobiernos locales y las universidades 
dependen de los datos del censo para tomar 
decisiones informadas sobre las políticas, 
las evaluaciones de las necesidades de la 
comunidad y mucho más.  

De acuerdo con las estimaciones del censo de 
población de 2018, el 17.2 % de los residentes 
de Los Ángeles menores de 65 años no tienen 
seguro. La información de los datos del censo 
ayuda a financiar programas cruciales como 
Medicaid, Medicare Parte B, el Programa de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y 
Niños (WIC), el Programa de Seguro de Salud 
para Niños (CHIP), centros de salud y más. En 
California, (según los datos del censo de 2010, 
“Counting for Dollars 2020”), se asignaron más 
de $55,000 mil millones solo para Medicaid.

¿Cómo se cuenta a los pacientes 
en hospitales o asilos de ancianos? 
Toda persona debe ser contada donde vive 
o duerme la mayor parte del tiempo en o 
antes del 1 de abril de 2020 (Día del Censo). 
Los hospitales y los asilos de ancianos se 
consideran alojamientos para grupos. A 
principios de 2020, los representantes de la 

Oficina del Censo de los Estados Unidos se 
pondrán en contacto con las gerencias para 
ver si las instituciones planean presentar datos 
directamente a la Oficina del Censo o si el 
personal designado recopilará cuestionarios 
impresos de los pacientes para el censo.

¿El cuestionario estará disponible 
para los pacientes que no hablan 
inglés?
Sí. En línea, el cuestionario estará disponible en 
estos 12 idiomas: Español, chino (simplificado), 
vietnamita, coreano, ruso, árabe, tagalo, 
polaco, francés, criollo haitiano, portugués y 
japonés. La línea directa del censo también 
proporcionará asistencia en estos idiomas y un 
dispositivo de telecomunicaciones para sordos. 

Los cuestionarios en formato impreso estarán 
disponibles en inglés y español. 

Los glosarios de idiomas y las guías en video 
e impresas estarán disponibles en 59 idiomas 
diferentes del inglés, incluyendo el lenguaje de 
señas americano, el Braille y de letra grande.

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.
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