
Su Guía del Censo 2020
Infórmese. Involúcrese. Inclúyase en el conteo.

para estudiantes y padres del LAUSD

census.lacity.org
#2020Census

¿Puedo llenar la encuesta en mi 
lengua materna?
La encuesta (y la opción de llamadas gratuitas) 
estará disponible en línea en inglés y 12 idiomas 
adicionales (español, chino, vietnamita, 
coreano, ruso, árabe, tagalo, polaco, francés, 
criollo haitiano, portugués y japonés). La 
encuesta en formato impreso solo estará 
disponible en inglés y español. Sin embargo, la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos tendrá 
glosarios y guías disponibles en 59 idiomas 
distintos del inglés.

¿Puedo obtener más información 
sobre el censo en la escuela de mi 
hijo?
En 2019, el LAUSD ofrecerá talleres sobre el 
censo a las familias como parte de su campaña 
We Are One LA Unified: Standing With 
Immigrant Families (Somos un LA unificado: 
respaldamos a las familias inmigrantes). El 
LAUSD también incorporará información sobre 
el censo en varios idiomas en algunos de sus 
otros programas existentes para padres y 
estudiantes.

¿Cómo impactará el Censo a los 
estudiantes del LAUSD y sus 
familias?
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD) es el segundo distrito escolar más 
grande del país, con aproximadamente 
694,096 estudiantes de educación infantil 
temprana, primaria y secundaria (K-12) y 
adultos. Es importante que los estudiantes 
y sus familias sean incluidos en el conteo 
para asegurar que la ciudad reciba su parte 
del financiamiento federal para programas 
educativos críticos como Head Start, educación 
especial, subvenciones en virtud del Título I 
para escuelas en comunidades de bajos ingresos 
y almuerzos escolares. 

¿Cuándo y cómo respondo a la 
encuesta del Censo?
A principios de 2020, se le enviará una 
notificación por correo a su casa con 
instrucciones sobre cómo llenar la encuesta del 
censo en línea. El Día del Censo es el 1 de abril 
de 2020. También puede llenar la encuesta 
llamando a un número gratuito, llenar la 
encuesta en formato impreso que se le enviará 
a su casa si no responde en línea, o esperar a 
que el encuestador llame a su puerta. Si usted 
no tiene acceso a Internet en casa, puede acudir 
a uno de los cientos de Kioscos de Acción del 
Censo en las escuelas y otros lugares en toda la 
Ciudad y el Condado de Los Ángeles.

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://achieve.lausd.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=47248&dataid=68431&FileName=Fingertip%20Facts2018-19_EnglishFinalDS.pdf
https://2020census.gov/en/contact-us.html

