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IACO IMMIGRATION & AMERICAN CITIZENSHIP ORGANIZATION
Es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) constituida en Nueva Jersey
desde 1999 con la misión de guiar y ayudar a los inmigrantes, en su proceso de
adaptación, estabilización, integración y desarrollo en la sociedad
estadounidense, independiente de su nacionalidad, raza, religión, sexo, edad,
formación académica o situación Económica.
Durante más de 20 años IACO ha ayudado a miles de inmigrantes, especialmente
a los más vulnerables a superar las barreras que la inmigración trae, a través de
diferentes programas y servicios, que se han desarrollado eficientemente gracias
al compromiso y profesionalismo de su personal, el apoyo individual de sus
miembros y las importantes alianzas estratégicas que ha establecido con
diferentes agencias gubernamentales y organizaciones públicas y privadas.

Programas Y Servicios

JUNTA DIRECTIVA
Lorenzo T. Hernández
Carlos M. González, Esq.
Daniel Santo-Pietro
Mark S. Parry, Esq.
Víctor J. Solano
Sandra P. Banguero
Josephine E. Hernández
Juana I. Inurritegui
Jimena Ladino

Programa de Inmigración y Ciudadanía
El objetivo de este programa es asistir a los inmigrantes a lo largo de su proceso
de inmigración, desde la legalización hasta la ciudadanía.
IACO es reconocida y acreditada por la Oficina de Programas de Acceso Legal
(OLAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para representar a
personas de bajos ingresos en sus trámites de inmigración ante el Servicio de
Inmigración y Ciudadanía (USCIS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Programa de Educación y Capacitación.

PERSONAL EJECUTIVO
Gustavo A. Ramirez

El objetivo de este programa es educar sobre los derechos y responsabilidades
que conlleva la ciudadanía de los Estados Unidos.
Está diseñado para ayudar a los inmigrantes que tienen poco dominio del idioma
inglés y quieren prepararse para solicitar la ciudadanía estadounidense.

(Director Ejecutivo)

Programa de Integración del Inmigrante

Esperanza Torres

El objetivo general de este programa es concientizar a todos los diferentes
agentes de la sociedad: entes gubernamentales, sociedad civil, organizaciones sin
fines de lucro, delegaciones consulares y a los inmigrantes en general, sobre la
importancia de facilitar y agilizar el proceso de integración de los nuevos
inmigrantes a la sociedad.

(Sub Directora)

Ileana Montes, Esq.
(Directora Departamento Legal)

Jose B. Cohen, CPA

Programa de Beneficios para Adultos Mayores

(Director Fiscal)

INFORMACION & CONTACTO
647 Main Avenue, Suite 204-205
Passaic, NJ 07055
Phone: (973) 472-4648
Fax: (973) 472-4889

www.iacoimmigration.org

Este programa está enfocado para que las personas mayores, que tienen limitado
dominio del ingles y de la tecnología, para que puedan identificar e informarse en
español, de los servicios y programas que las diferentes agencias y organizaciones
les ofrecen. mediante nuestro sitio web: www.asistenciaparaseniors.org
Programa de Asistencia en la Preparación de Impuestos
Este programa tiene por objetivo orientar y asistir a la comunidad en su
obligación de presentar sus planillas de impuestos. IACO esta autorizada por el
Servicio de Impuestos Interno (IRS) para preparar y enviar Declaraciones de
Impuestos.

www.iacoimmigration.org
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"La persona que no es contada permanece invisible
por los próximos diez años"

EDITORIAL

IACO está comprometido en apoyar la iniciativa
NJ-Censo 2020 para asegurarse que nuestras
comunidades sean totalmente contadas y
representadas en el próximo Censo de los
Estados Unidos, porque de ello depende la justa
distribución de los fondos federales durante los
próximos 10 años, para escuelas, hospitales,
carreteras y obras públicas en todo el país, así
como la redefinición de los escaños en el
Congreso.

Este Proyecto fue
desarrollado por un
equipo interdisciplinario
del personal de IACO y
Voluntarios.

Debido a que hay mucho en juego, TODOS DEBEMOS Y PODEMOS responder al
Censo 2020, sin importar su estatus migratorio, raza, edad, condición económica o
educación, porque es la oportunidad real y práctica que tenemos para ayudar al
bienestar de nuestra comunidad y por supuesto a nosotros mismos.
Durante el Censo 2020, nadie debe permanecer en “las sombras”, no hay ninguna
razón válida para que alguien que reside en los Estados Unidos, no responda a
esta encuesta. Participar en el Censo 2020 es esencial. La prosperidad futura de
nuestra comunidad está determinada en parte por la precisión de los datos
recopilados por la Oficina del Censo sobre la población de la nación y sobre sus
grupos de origen racial, étnico y nacional. Estos datos ayudan a asegurar una
redistribución justa y representativa.

- Arely Hernandez
- Luis Grados
- Raul Jaramillo
- Andres Arboleda
- Diana Bernal

"IACO recibió una
subvención de la
Comisión de Conteo
Completo del
Departamento de Estado"

Los Datos del Censo determinan una amplia gama de decisiones tomadas en los
sectores público y privado que afectan la vida de todos los estadounidenses. Los
datos del censo juegan un papel indispensable en el monitoreo y la
implementación de políticas de derechos civiles, y se utilizan para garantizar la
asignación efectiva de miles de millones de dólares en fondos federales, estatales
y locales.
Necesitamos que todos los miembros de IACO se involucren para asegurar que su
familia, amigos y vecinos sean contadas. Recuerden que su información es
confidencial, por ley, la Oficina del Censo no puede compartir ninguna
información que lo(a) identifique a usted, su hogar o su negocio, ni siquiera con la
policía. Su información está protegida bajo el Título 13 del Código de los EE. UU
Los invitamos a que lean detenidamente esta edición de “La Guía del Inmigrante”,
donde encontraran información detallada del Censo 2020.
Cordialmente,

Gustavo Ramirez
Director Ejecutivo
www.iacoimmigration.org
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Fechas Importantes
A mediados de marzo, los hogares en todo el país comenzarán a recibir una invitación para participar en el
Censo del 2020. En cuanto llegue la invitación, usted debe responder ya sea por internet, por teléfono o por
correo.

Línea Cronológica

2020








12 de marzo al 20 de marzo: Los hogares comenzarán a recibir un
correo oficial de la Oficina del Censo con información detallada sobre
cómo responder al Censo del 2020 por internet, por teléfono o por
correo.
30 de marzo al 1 de abril: Durante estos tres días, la Oficina del
Censo contará a las personas sin hogar. Como parte de este proceso, la
Oficina del Censo cuenta a las personas en albergues, comedores
públicos y unidades de alimentación móvil, en las calles, a quienes no
están en refugios, y en ubicaciones al aire libre, como en
campamentos.
1 de abril: ¡Feliz Día del Censo! Para esta fecha, todos los hogares
habrán recibido una invitación para participar en el Censo del 2020.
Una vez que llegue la invitación, debe responder usando cualquiera de
las siguientes tres opciones: por internet, por teléfono o por correo.
Cuando usted llene el formulario del censo, debe indicarle a la Oficina
del Censo en dónde vive el día 1 de abril del 2020.
Abril: Los censistas comienzan a visitar a los estudiantes que viven
en el campus universitario, a las personas en centros para adultos
mayores y a otras personas que viven en grupos grandes. Los censistas
también empiezan a realizar entrevistas de control de calidad para
asegurar un conteo preciso.

2021


31 de marzo: Para esta fecha, la Oficina del Censo enviará a los estados
el conteo de la redistribución de distritos. Esta información se usa para
redistribuir los distritos electorales de acuerdo con los cambios de la
población.

 Agosto a octubre: Los censistas visitaron zonas que han cambiado y

crecido mucho para asegurar que la lista de direcciones de la Oficina
del Censo esté actualizada. Esto se conoce como recorrido de
direcciones y ayuda a garantizar que todos reciban la invitación para
participar en el Censo del 2021.

www.iacoimmigration.org
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Conteo Completo para el Censo NJ 2020
El Gobernador Phil Murphy y los Legisladores establecieron la Comisión
del Conteo Completo para el Censo NJ 2020, esta es la primera vez en
la historia del estado de Nueva Jersey que se crea una comisión así. La
comisión está compuesta por 27 miembros, los cuales representan al
Senado, la Asamblea, y a varios representantes de la comunidad.
La presidente de la comisión es la Secretaria del Estado de NJ Tahesha Way.
Por ley la comisión tiene la responsabilidad de desarrollar, asesorar y ayudar a
administrar la estrategia para difundir información a la comunidad acerca del Censo
2020. La meta de la comisión es obtener un conteo exacto de la población de Nueva
Jersey, esto mediante la participación de todos. Por ley, el Departamento de Estado
de NJ está encargado de estos esfuerzos.
Con esto en mente, la comisión tuvo audiencias públicas para escuchar testimonios
del público, oficiales electos, y expertos, esto para asegurar un conteo exacto.
La comisión está supervisando una campaña extensa a nivel estatal para poder
alcanzar a todas las localidades, especialmente a aquellos en Comunidades Difíciles
de Contar que se encuentran a lo largo del estado.
El censo determina los representantes del Congreso que tiene cada estado. Nueva
Jersey perdió representantes en los años 1980, 1990, y en el 2010. El Censo también
afecta la distribución de mil millones de dólares en fondos federales para el estado, gobiernos locales y nuestras
comunidades.
Los fondos federales ayudan a programas tales como: desayunos y almuerzos en los colegios, servicios de salud, y
transporte público. Adicionalmente, hemos colaborado con el Censo Federal y con Asociaciones en la comunidad
para proveer información al público.
Además, hemos preparado un programa a nivel local para educar a la comunidad, enfocándonos en nuestros
mensajeros de confianza. Estos mensajeros son personas reconocidas en la comunidad. Ellos contribuirán a que
todos llenen sus formularios del censo. También, distribuimos fondos a los condados y organizaciones sin fines de
lucro para que juntos logremos un conteo completo de nuestra comunidad.
Finalmente, queremos recordarle a la comunidad que el censo es seguro, fácil e importante.

A través de todos estos esfuerzos, estoy segura que lograremos un exitoso Censo 2020 en Nueva Jersey.
Lauren M. Zyriek Enriquez.
Deputy Chief of Staff, Office of the Secretary of State, N JDOS

Lauren M. Zyriek Enriquez, es la Jefe de Gabinete Alterna para le Secretaria del Estado Tahesha Way
y el Departamento de Estado de Nueva Jersey. Esta encargada de los esfuerzos a nivel estatal para
el Censo 2020 para la Comisión del Conteo Completo de Nueva Jersey.

www.iacoimmigration.org
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NJ 2020 Comités De Conteo Completos
El Censo 2020 es una oportunidad para que todos sean contados. Gobierno a todos los niveles, organizaciones
comunitarias, grupos religiosos, escuelas, empresas, grupos étnicos, en los medios de comunicación y los voluntarios
de todos los días jugarán un papel clave en el desarrollo de socios para educar y motivar a los residentes a participar
en el Censo 2020.
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE NJ
COMISIÓN DE CONTEO COMPLETO
Primer comité de Censo en la historia del Estado de Nueva Jersey. NJ Censo
abogara por un censo justo y preciso, y por los recursos para apoyar un
conteo completo en su comunidad y en todo el estado. IACO recibió una
subvención de la Comisión de Conteo Completo del Departamento de
Estado.
PASSAIC COUNTY COMPLETE COUNT COMMITTEE 2020
El Comité de Conteo Completo del Condado de Passaic está formado para
preparar a los residentes del condado para responder al Censo 2020 del
Condado de Passaic.
CITY OF PASSAIC COMPLETE COUNT COMMITTEE 2020
El Comité de Conteo Completo de la Ciudad de Passaic está formado para
preparar a los residentes la Ciudad de Passaic para responder al Censo 2020.

IACO IMMIGRATION AND AMERICAN CITIZENSHIP ORGANIZATION
CENSUS PROGRAM
El programa de Censo de IACO es parte del Comité de Conteo Completo de
la Ciudad de Passaic y coopera como miembro activo en diferentes
actividades para promover y ayudar a la comunidad a estar informada sobre
la importancia y beneficios de ser contado en el censo.

www.iacoimmigration.org
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El Censo del 2020 a simple vista
Una vez cada diez años, el gobierno federal
lleva a cabo un censo para contar a toda la
población de los Estados Unidos y para
registrar información básica sobre ellos.
Los fundadores de nuestra nación creían que
esta información era tan importante que
exigieron que el censo decenal fuera
incluido en la Constitución.
El censo es mucho más que solo un conteo
de personas. Nos proporciona una imagen
de nuestra nación que nos ayuda a
determinar dónde construir nuevas
escuelas, hospitales y negocios; cómo
distribuir los fondos federales y cómo
asignar proporcionalmente los asientos en el
Congreso. También nos ayuda a ver cómo
han cambiado nuestras comunidades a
través del tiempo. Es por eso por lo que un
conteo preciso es tan importante.
Un Censo preciso es esencial para los
procesos democráticos y el apoyo a las
comunidades. Los datos de población del
censo se utilizan para prorratear la Cámara
de Representantes, determinando cuántos
escaños tendrá cada estado durante los
siguientes diez años y afectando los votos
electorales estatales.

Significativamente, los datos del Censo se utilizan para asignar más de $675 mil millones en fondos federales cada año.
Un recuento bajo en el Censo podría afectar severamente la financiación del gobierno para la educación, la atención de
la salud, la vivienda asequible, el empleo y la infraestructura en comunidades que ya tienen pocos recursos y están
marginadas.
Además, las propias comunidades dependen de los datos demográficos del Censo para identificar las características y
necesidades de los residentes, y para determinar qué áreas se beneficiarían más de la construcción de escuelas,
carreteras, hospitales y empresas.

www.iacoimmigration.org
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¿Por qué es importante el Censo 2020?
Los datos del censo se usan en todas partes



















El Censo proporcionará una instantánea de

nuestra nación: quiénes somos, dónde vivimos y
mucho más.
Durante la próxima década, los legisladores,
dueños de negocios y muchos otros utilizarán los
datos del Censo 2020 para tomar decisiones
críticas.
Los gobiernos locales usan el censo para la
seguridad pública y la preparación para
emergencias.
El censo ayuda a determinar cómo distribuir
fondos para clínicas de salud, hospitales,
guarderías, asistencia alimentaria, escuelas y
servicios de intervención temprana durante los
próximos 10 años.
Las empresas usan los datos del censo para decidir
dónde construir fábricas, oficinas y tiendas, lo cual
crea empleos.
Los constructores de propiedades inmobiliarias
usan los datos del censo para construir casas
nuevas y revitalizar vecindarios viejos.
Los residentes usan los datos del censo para
apoyar iniciativas comunitarias relacionadas con la
legislación, la calidad de vida y la defensa del
consumidor.
Los organizadores de las comunidades de
inmigrantes son particularmente conscientes de la
importancia de los datos del Censo, porque proporcionan información importante sobre los problemas y
necesidades del crecimiento de la población inmigrante, demostrando, por ejemplo, dónde pueden vivir las
concentraciones de grupos de idiomas específicos, y cuando pueda haber necesidades de más educación bilingüe y
servicios sensibles al idioma.
Los resultados de este recuento de una vez por década determinan el número de escaños que cada estado tiene en
la Cámara de Representantes. También se utilizan para dibujar distritos legislativos estatales y del Congreso.

Durante la próxima década, los legisladores, dueños de negocios y muchos otros utilizarán los datos del
Censo 2020 para tomar decisiones críticas. Los resultados mostrarán dónde las comunidades necesitan
nuevas escuelas, nuevas clínicas, nuevas carreteras y más servicios para familias, adultos mayores y niños.
Los resultados también informarán cómo cientos de miles de millones de dólares en fondos federales se
asignan a más de 100 programas, incluidos Medicaid, Head Start, subvenciones globales para servicios
comunitarios de salud mental y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido
como SNAP.

www.iacoimmigration.org
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¿Es el Censo Confidencial y Seguro?

Estrictas leyes federales protegen sus respuestas del censo. Está prohibido por ley que cualquier empleado de
la Oficina del Censo divulgue o publique cualquier información del censo que identifique a un individuo o
negocio.
Los empleados de la Oficina del Censo toman un juramento de confidencialidad de por vida para manejar los
datos recopilados de manera responsable y mantener privada la información de los encuestados.
La penalidad por divulgación indebida de información es una multa de hasta $250,000 dólares o prisión por
hasta cinco años, o ambas. Ninguna agencia de seguridad (DHS, ICE, FBI o CIA) puede usar o acceder a su
información personal en ningún momento. Los datos recopilados únicamente pueden usarse para fines
estadísticos que ayuden a tomar decisiones importantes, incluyendo la cantidad de fondos federales que recibe
su comunidad. La Oficina del Censo jamás le pedirá su número de seguro social, números de cuenta bancaria o
tarjeta de crédito, dinero o donaciones, ni nada en nombre de un partido político.
La Oficina del Censo cuenta con un programa de seguridad cibernética riguroso que incorpora las mejores
prácticas de la industria y los mayores estándares de seguridad federales para encriptar datos.

www.iacoimmigration.org
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El Censo del 2020 y la Confidencialidad
Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras, a salvo y protegidas por la ley
federal. Sus respuestas se pueden usar solamente para producir estadísticas—no
se pueden usar en su contra de ninguna manera. Por ley, todas las respuestas a
las encuestas sobre hogares y empresas que realiza la
Oficina del Censo de los EE. UU. se mantienen completamente confidenciales.

Responda al Censo del 2020 para dar forma al futuro
Responder al censo ayuda a las comunidades a obtener los fondos que necesitan
y ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos que hacen crecer a la
economía. Los datos del censo influyen en nuestra vida diaria, aportando
información para tomar decisiones importantes sobre el financiamiento de
servicios e infraestructura en su comunidad, incluyendo atención médica, centros
para personas de la tercera edad, empleos, representación política, carreteras,
escuelas y negocios. Más de $675 mil millones de fondos federales se distribuyen a los estados y a las comunidades locales basándose en los datos del
censo.

Sus respuestas al censo están seguras y a salvo
La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger toda la infor- mación
personal que se recopile y a mantenerla en estricta confiden- cialidad. La Oficina
del Censo puede usar sus respuestas solo para producir estadísticas. De hecho,
cada uno de los empleados de la Oficina del Censo presta un juramento para
proteger su información personal de por vida. Sus respuestas no se pueden usar
para fines del cumplimiento de la ley o para determinar su elegibilidad personal
para beneficios del gobierno.

Por ley, sus respuestas no pueden ser usadas en su
contra
Por ley, sus respuestas al censo no pueden ser usadas en su contra de
ninguna manera por ninguna agencia del gobierno ni tribunal—ni por el Buró
Federal de Investigaciones (FBI), ni por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni por el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE). La ley exige a la
Oficina del Censo mantener confidencial su información y usar sus respuestas
solo para producir estadísticas

www.iacoimmigration.org

La ley es clara: no se
puede compartir
ninguna información
personal.
En conformidad con el
Título 13 del Código de los
EE. UU., la Oficina del Censo
no puede divulgar ninguna
información identificable
sobre individuos, hogares o
empresas, ni siquiera a
agencias encargadas de
hacer cumplir la ley.
La ley estipula que la
información que se recopile
se puede usar solo para
propósitos estadísticos y
para ningún otro fin.

Con el fin de apoyar los
estudios históricos, el Título
44 del Código de los EE.
UU. permite a la
Administración Nacional de
Archivos y Registros
publicar los registros del
censo solo después de 72
años.
Todo el personal de la
Oficina del Censo presta un
juramento de por vida para
proteger su información
personal, y cualquier
violación es sancionada con
una multa de hasta
$250,000 y/o hasta cinco
años de prisión.
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No hay excepciones
La ley exige a la Oficina del Censo mantener confidencial la información de
todas las personas. Por ley, sus respuestas no pueden ser usadas en su contra
de ninguna manera por ninguna agencia del gobierno o tribunal. La Oficina del
Censo no compartirá las respuestas de ninguna persona con las agencias de
inmigración o las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, ni permitirá que
esa información se use para determinar la elegibilidad para beneficios del
gobierno. El Título 13 deja muy claro que la información que recopilemos se
puede usar solo para propósitos estadísticos—no podemos permitir que se use
para nada más, incluyendo el cumplimiento de la ley.

La opción es suya: usted puede responder de manera
segura por internet, por teléfono o por correo
Usted tendrá la opción de responder por internet, por correo o por teléfono. Un
censista visitará los hogares que no respondan de una de estas maneras para
recopilar la información en persona. La ley protege su información personal, sin
importar cómo responda.

Sus respuestas por internet están a salvo de la piratería
informática (hacking) y otras amenazas cibernéticas
La Oficina del Censo toma rigurosas precauciones para mantener seguras las
respuestas por internet. Todos los datos que se envían por internet son cifrados
para proteger la privacidad personal, y nuestro programa de seguridad
cibernética cumple con los estándares más exigentes y recientes para proteger
la información personal. Una vez que se reciben los datos, ya no permanecen en
línea. Desde el momento en que la Oficina del Censo recopila las respuestas,
nuestro objetivo y obligación legal es mantenerlas seguras.

Estamos comprometidos a mantener la confidencialidad

Las leyes que protegen
la información
personal del censo han
resistido los desafíos.
En 1982, la Corte Suprema
de los EE. UU. confirmó que
aun las direcciones son
confidenciales y no se
pueden divulgar mediante
procesos de descubrimiento
legal o la Ley de
Libertad de Información
(FOIA). En el 2010, el
Departamento de Justicia
de los EE. UU. determinó que
la Ley Patriota no tiene
precedencia sobre la ley
que protege la
confidencialidad de las
respuestas individuales del
censo. Ningún tribunal de
justicia puede emitir una
citación judicial que ordene
la presentación de las
respuestas del censo.

En la Oficina del Censo de los EE. UU., estamos absolutamente comprometidos a
mantener confidenciales sus respuestas. Este compro- miso significa que es
seguro responder al censo sabiendo que sus respuestas solo se usarán para
pintar un retrato estadístico de nuestra nación y sus comunidades.
Averigüe más sobre el programa de protección de datos y privacidad de la Oficina
del Censo en www.census.gov/privacy.

www.iacoimmigration.org
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Dale forma al futuro de nuestros niños.
Empieza con el Censo del 2020.
Los niños viven nuevas aventuras cada día
y los pequeños necesitan recibir todo el
apoyo posible durante estos primeros
años.
Responder al Censo del 2020 es una
manera fácil, segura e importante de
ayudar a proporcionar recursos para los
niños y sus comunidades durante los
próximos 10 años.
Cada diez años, se pide a todas las
personas que viven en los Estados Unidos
que completen un formulario sencillo que
les pregunta información básica sobre las
personas que viven o duermen en su
hogar. Sin embargo, con frecuencia se
olvida incluir a los niños menores de cinco
años.
Los niños pequeños que no son incluidos
en el censo suelen vivir en familias
grandes o en hogares donde varias
familias viven bajo el mismo techo.
Cuando los bebés recién nacidos y los
niños pequeños no son contados, se
afectan los fondos disponibles para
programas como los de seguro de salud,
hospitales, guarderías, asistencia
alimentaria, escuelas y desarrollo en la
educación temprana.
Responder al censo es más fácil que nunca. Puede llenar el formulario del censo por internet, por teléfono o por
correo.
Y recuerde, así como usted protege a los niños que están a su cargo, la Oficina del Censo de los EE. UU. protege su
información. La ley exige que la Oficina del Censo proteja cualquier información personal que se recopile y que la
mantenga bajo estricta confidencialidad. Todo el personal de la Oficina del Censo hace un juramento para proteger
su información personal de por vida y cualquier violación a este juramento se paga con una multa de hasta
250,000 y/o hasta cinco años de cárcel.

www.iacoimmigration.org
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Si tiene niños en su hogar, asegúrese de contarlos en el lugar
correcto.
Cuente a los niños en el hogar
donde viven y duermen la mayor
parte del tiempo, incluso si sus
padres no viven ahí.
Cuente a sus compañeros de casa o
de vivienda y a sus hijos en el lugar
donde viven y duermen la mayor
parte del tiempo, aunque no sean
sus parientes o parientes de la
persona que llene el formulario.
Si el tiempo del niño se divide
entre dos o más hogares, uéntelo
donde sequeda más seguido. Si su
tiempo se divide por igual o si no
sabe dónde pasa más tiempo,
cuéntelo donde esté el 1 de abril
del 2020, Día del Censo.
Si la familia o el tutor del niño se
muda durante marzo o abril del
2020, cuéntelo en la dirección
donde viva el 1 de abril del 2020.
Cuente a los niños en su hogar si
no tienen una dirección
permanente y se quedan en su
hogar el 1 de abril del 2020,
aunque solo están con usted de
forma temporal.
Cuente a los bebés recién nacidos en el hogar donde vivirán y dormirán la mayor parte del tiempo, incluso si
todavía están en el hospital el 1 de abril del 2020.

www.iacoimmigration.org
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El censo cuenta cada generación.
Cada 10 años, Estados Unidos cuenta
a todos los que viven en el país,
desde bebés recién nacidos hasta los
más majores entre nosotros. Es
importante que todos completen el
Censo 2020 para que comunidades
como la suya puedan ser financiadas
y representadas con precisión.
Responder es importante. El Censo
2020 influirá en la financiación
comunitaria y la representación en el
Congreso para la próxima década. La
información recopilada en el censo
informará la asignación de más de
$675 mil millones en fondos
federales para los estados y las
comunidades cada año. Eso incluye
dinero para cosas como:
 Primeros respondedores
 Medicare Parte B
 Programa de vivienda de apoyo
para personas mayores
Bibliotecas y centros
comunitarios
 Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(SNAP)
 Programa de empleo de servicio
comunitario para personas
mayores
Responder es fácil
A partir de mediados de marzo de
2020, puede responder al censo en
línea, por teléfono o por correo. Elija
la opción que sea más cómoda para usted. Hay disponibles guías impresas grandes para el cuestionario previa
solicitud. De mayo a julio de 2020, los encuestadores visitarán hogares que aún no he respondido. Un encuestador
puede ayudarlo si necesita ayuda para completar su formulario. Responder es seguro. Su información personal se
mantiene confidencial por ley. Sus respuestas solo pueden usarse para producir estadísticas.
Responder es seguro
No pueden ser compartidos con las agencias de aplicación de la ley ni utilizados en su contra por ninguna agencia
gubernamental o tribunal de ninguna manera.

www.iacoimmigration.org

15

IACO

“LA GUIA DEL INMIGRANTE” Vol. XII

Evite fraudes y estafas
Nos comprometemos a que el Censo del 2020 sea rápido,
fácil y seguro para todos los participantes. Estos son
algunos consejos para ayudarlo a mantenerse seguro.

Evite estafas en internet
La estafa de suplantación (phishing) es el acto criminal en
el cual alguien trata de obtener su información fingiendo
ser una entidad en la que usted confía. Con frecuencia,
los correos electrónicos de phishing lo dirigen a una
página de internet que parece real pero que es falsa y
puede estar infectada con programas maliciosos.
Es importante saber que la Oficina del Censo no va a
enviar correos electrónicos para pedir su participación en
el Censo del 2020 sin que usted lo haya solicitado.
Además, durante el Censo del 2020, la Oficina del Censo
nunca le pedirá:












Su número de Seguro Social.
Su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Ni Dinero o donaciones.
Además, la Oficina del Censo no lo(a) contactará en
nombre de un partido político.
Mantenga la seguridad en su hogar
Si alguien visita su hogar para recopilar una
respuesta para el Censo del 2020, puede hacer lo
siguiente para verificar su identidad:
Primero, asegúrese de que la persona tenga una
identificación válida, con fotografía, una marca de
agua del Departamento de Comercio y fecha de
vencimiento.
Si aún tiene preguntas, llame al 800-923-8282 para
hablar con un representante de la Oficina del Censo
local.
Denuncie una sospecha de fraude
Si sospecha de un fraude, llame al 800-923-8282 para hablar con un
representante de su Oficina del Censo local. Si se determina que la persona
que vino a su puerta no trabaja para la Oficina del Censo, contacte a su
departamento de policía local.

www.iacoimmigration.org
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Sea Censista

Sea un encuestador del censo






Ingreso extra
Horario flexible
Pago semanal
Entrenamiento pagado

Aplica online

2020CENSUS.GOV/JOBS

www.iacoimmigration.org
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Bienvenidos al Censo del 2020
Ayuda en varios idiomas
Queremos asegurarnos de que todos puedan
responder al Censo del 2020.
Para ayudarle a responder al formulario del censo, la
Oficina del Censo de los EE.UU. proporciona guías
traducidas y páginas de internet traducidas a 59
idiomas además del inglés, incluyendo el lenguaje de
señas americano, así como guías en braille y en letra
grande.
Vea la lista completa a continuación: https://2020census.gov/en/languages.html
Albanés / Shqip
Alemán / Deutsch
Amhárico / አማርኛ
Árabe / عر
Armenio / Հայերեն
Bengalí / বাংলা
Birmano / ြမန်မာစာ

Bosnio / Bosanski
Búlgaro / Български
Camboyano / Jែខ រ
Checo / Čeština
Chino (Simplificado) / 中文(简体)
Chino (Tradicional) /中文(繁體)
Chuí / Twi
Cingalés / ංහල
Coreano / 한국어
Criollo haitiano / Kreyòl Ayisyen
Croata / Hrvatski
Eslovaco / Slovenčina

Español /Español
Farsi / فار
Francés / Français
Griego / ελληνικός
Gujarati / ગુજરાતી
Hebreo / עברית
Hindi / िह ी
Hmong / Hmoob
Holandés / Nederlands
Húngaro / Magyar
Igbo / Igbo
Ilocano / Ilokano
Indonesio / Bahasa Indonesia
Italiano / Italiano
Japonés / 日本語
Laosiano / ພາສາລາວ
Lituano / Lietuvių
Malayalam / മലയാളം
Maratí / मराठी
Navajo / Diné

www.iacoimmigration.org

Nepalí / नेपाली
Polaco / Polski
Portugués / Português
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Rumano / Română
Ruso / Русский
Serbio / Srpski
Somalí / Soomaali
Swahili / Kiswahili
Tagalo / Tagalog
Tamil / த ழ்
Telugu /
Tailandés / ไทย
Tigriña / ትግርኛ
Turco / Türkçe
Ucraniano / Український
Urdu / اردو
Vietnamita / Tiếng Việt
Yiddish / אידיש
Yoruba / Yorùbá
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Su Guía para el Censo del 2020
Cómo Responder el Cuestionario Impreso
del Censo del 2020

www.iacoimmigration.org
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Bienvenidos al Censo del 2020
Todos cuentan.
El objetivo de este censo es contar a todas las
personas que viven en los Estados Unidos una vez,
solo una vez y en el lugar correcto. Necesitamos su
ayuda para asegurarnos de que se cuenten a todas
las personas en su comunidad.

Los datos del censo son importantes.
La Constitución de los EE. UU. requiere un censo
cada 10 años. Los resultados se usan para
determinar el número de representantes que cada
estado tiene en el Congreso, establecer los límites
de los distritos electorales y decidir cómo se usan
más de $675 mil millones de fondos federales en las
comunidades cada año.

Participar es su deber cívico.
Completar el censo es obligatorio. Es una forma de
participar en nuestra democracia y decir “¡Yo
cuento!”.

Su información es confidencial.
La ley federal protege sus respuestas. Sus
respuestas se pueden usar solamente para producir
estadísticas y no pueden ser usadas en su contra
por ninguna agencia del gobierno o tribunal.

Use esta guía para completar el cuestionario
impreso del Censo del 2020.
Los cuestionarios impresos del Censo del 2020
llegarán a los buzones y a las puertas de los hogares
en todo el país.

www.iacoimmigration.org
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Antes de Comenzar
1. Busque su cuestionario y ábralo en la primera página.
2. Use la información de esta guía en español para marcar sus respuestas en el
cuestionario impreso en inglés.
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA.
3. Antes de contestar la primera pregunta, cuente a las personas que viven en esta
casa, apartamento o casa móvil usando las siguientes instrucciones.

A Quién Contar
Cuente a las personas que viven en esta casa, apartamento o casa móvil:


Cuente a todas las personas, incluyendo a bebés, que viven y duermen aquí
la mayor parte del tiempo.



Si nadie vive o duerme en esta dirección la mayor parte del tiempo, responda
por internet.

El censo también tiene que incluir a las personas sin un lugar permanente donde vivir:


Si alguien que no tenga un lugar permanente donde vivir se está quedando
aquí el 1 de abril de 2020, cuente a esa persona.

La Oficina del Censo también lleva a cabo recuentos en instituciones y otros lugares:


No cuente a alguien que está en un hogar de ancianos o nursing home,
cárcel, prisión, centro de detención, etc., el 1 de abril de 2020.



No incluya a estas personas en su cuestionario, aunque vuelvan a vivir aquí
después de salir de la universidad, hogar de ancianos o nursing home, las
Fuerzas Armadas, cárcel, etc. De otra manera, tal vez sean contadas dos
veces.
Lea las preguntas e instrucciones de la página siguiente.
No escriba sus respuestas en esta guía.

www.iacoimmigration.org
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Complete las preguntas de la primera página
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA

¿Cuántas personas estaban viviendo o quedándose en
esta casa, apartamento o casa móvil el 1 de abril de
2020?

¿Había personas adicionales quedándose aquí el 1 de
abril de 2020 que usted no incluyó en la Pregunta 1?
Marque

todas las que correspondan.



Niños, emparentados o no, tales como bebés
recién nacidos, nietos o hijos de crianza (foster)



Parientes, tales como hijos adultos, primos o
parientes políticos



Personas que no son parientes, tales como
compañeros de casa o cuarto, o niñeras que viven
en el hogar



Personas que se quedan aquí temporalmente



No hay personas adicionales

¿Es esta casa, apartamento o casa móvil?
Marque

UNA casilla.



¿Propiedad suya o de alguien en este hogar con
una hipoteca o crédito hipotecario? Esto incluye
los préstamos con la propiedad como garantía.



¿Propiedad suya o de alguien en este hogar libre y
sin deuda (sin una hipoteca o crédito hipotecario)?



¿Alquilado(a) o rentado(a)?



¿Ocupado(a) sin pago de alquiler o renta?

¿Cuál es su número de teléfono?
Nos comunicaremos con usted solo si es necesario
para asuntos oficiales de la Oficina del Censo.
Número de teléfono

www.iacoimmigration.org
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Complete las preguntas que se encuentran en
la parte izquierda de la página 2
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA
Por favor, provea información para cada persona que
vive aquí. Si hay alguien que vive aquí que paga el
alquiler (renta) o es propietario de esta vivienda,
comience la lista con él o ella como la Persona 1. Si el
propietario o la persona que paga el alquiler (renta)
no vive aquí, comience la lista con cualquier adulto
que viva aquí como la Persona 1.
Nombre

Apellido

Inicial del Segundo
Nombre

¿Cuál es el nombre de la Persona 1?

¿Cuál es el sexo de la Persona 1?
Marque

UNA casilla.



Masculino



Femenino

¿Cuál es la edad de la Persona 1 y cuál es su fecha de
nacimiento?
Para bebés menores de un año, no escriba los meses
de edad. Solo escriba 0.
Edad en
años el 1
de Abril del
2020

Mes

Día

Año de
Nacimiento

¿Es la Persona 1 de origen hispano, latino o español?


No, no es de origen hispano, latino o español



Sí, mexicano, mexicanoamericano, chicano



Sí, puertorriqueño



Sí, cubano



Sí, de otro origen hispano, latino o español — Escriba,
por ejemplo, salvadoreño, dominicano, colombiano,
guatemalteco, español, ecuatoriano, etc.

www.iacoimmigration.org
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Complete las preguntas que se encuentran en
la parte izquierda de la página 2
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA

¿Cuál es la raza de la Persona 1?
Marque

una o más casillas Y escriba los orígenes.



Blanca — Escriba, por ejemplo, alemán, irlandés,
inglés, italiano, libanés, egipcio, etc.



Negra o afroamericana — Escriba, por ejemplo,
afroamericano, jamaiquino, haitiano, nigeriano,
etíope, somalí, etc.



Indígena de las Américas o nativa de Alaska —
Escriba el nombre de la(s) tribu(s) en la(s) que está
inscrita o la(s) tribu(s) principal(es), por ejemplo,
Navajo Nation, Blackfeet Tribe, maya, azteca,
Native Village of Barrow Inupiat Traditional
Government, Nome Eskimo Community, etc.

China
 Filipina


www.iacoimmigration.org



India asiática



Otra asiática — Escriba, por ejemplo, pakistaní,
camboyano, hmong, etc.



Vietnamita



Coreana



Japonesa



Nativa de Hawái



Samoana



Chamorra



Otra de las islas del Pacifico — Escriba, por ejemplo,
tongano, fiyiano, de las Islas Marshall, etc.



Alguna otra raza — Escriba la raza o el origen.
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Complete las preguntas para cada una de las
personas adicionales
A cada persona adicional se le harán las siguientes dos preguntas
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA

¿Vive o se queda esta persona habitualmente en
algún otro lugar?
todas las que correspondan.
Marque










No
Sí, para ir a la universidad
Si, por un destino militar
Si, por un empleo o negocio
Si, en un hogar de ancianos o nursing home
Si, con el padre, la madre u otro paciente
Si, en una casa de temporada o segunda
residencia
Si, en una cárcel o prisión
Si, por alguna otra razón

¿Cómo está esta persona relacionada con la
Persona 1?
UNA casilla.
Marque
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Esposo(a) del sexo opuesto
Pareja no casada del sexo opuesto
Esposo(a) del mismo sexo
Pareja no casada del mismo sexo
Hijo(a) biológico(a) o de sangre
Hijo(a) adoptivo(a)
Hijastro(a)
Hermano(a)
Padre o madre
Nieto(a)
Suegro(a)
Yerno o nuera
Otro pariente
Roommate o compañero(a) de casa
Hijo(a) foster
Otra persona que no es pariente
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Complete la página 8 si contó más de seis
personas
NO ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN ESTA GUÍA
Nombre

Masculino

Inicial del
Segundo Nombre

Edad, en
años, el 1
de abril de
2020

Mes

Día

Por favor, envíe por correo el cuestionario en inglés completado
usando el sobre con franqueo pagado que recibió.

El Censo del 2020 es
más fácil que nunca
¿Sabía que usted puede responder
por internet? Llame al 844-330-2020 o
https://my2020census.gov/
Si puede completar el Censo del 2020
por internet, vaya a la dirección URL
impresa en el cuestionario.
https://2020census.gov/es

Para ver un video sobre cómo completar el Censo del
2020 por internet, vaya al sitio web
2020census.gov/languages

www.iacoimmigration.org
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BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES
¿Que es AsistenciaParaSeniors?
AsistenciaParaSeniors es una herramienta interactiva y
gratuita en línea creada por IACO (Immigration & American
Citizenship Organization). Este sitio web esta orientado a
personas de la tercera edad de origen hispano, que tienen
limitaciones con el idioma ingles y con las nuevas tecnologías.
La misma busca facilitar el acceso a información y asistencia
en español, sobre programas, servicios y proveedores
disponibles para ellos. Se distingue de otros proveedores de
recursos, ya que proveemos información sobre los derechos y
limitaciones que los inmigrantes podrían tener para acceder a
algún servicio.

¿Que programas puedes encontrar?
El contenido en AsistenciaParaSeniors consta de programas a
nivel federal, estatal, o local. En esta etapa nos hemos
enfocado especialmente en el estado de Nueva Jersey, con
énfasis en los condados de Passaic y Bergen.

¿Que información evalua AsistenciaParaSeniors?
AsistenciaParaSeniors evalúa información individual, como su
estatus migratorio, código postal, genero, año de nacimiento,
ingreso, y estatus marital, para determinar los servicios que
usted podría obtener. En cada búsqueda usted será proveído
con información sobre el programa, requisitos, así como métodos de contacto disponible para obtener más información.
De igual forma, si encuentra un programa que le interesa, es recomendable que contacte a la organización o visite su
página web para verificar su elegibilidad y los pasos que tiene que tomar para solicitar el servicio.
Asistencia ParaSeniors es patrocinada por: CHPRD (Center for Hispanic Policy, Research and Development)
CHPRD (Center for Hispanic Policy, Research and Development) fue establecía en 1975 para atender las necesidades de
la comunidad hispana, reconociendo que era imperativo prestar especial atención a este segmento de la población.
IACO (Immigration & American Citizenship Organization) le agradece al CHPRD (Center for Hispanic Policy, Research and
Development) por ser patrocinador de AsistenciaParaSeniors.
Programa enfocado en identificar y referir servicios y programas publicos para personas mayores de 65 años que hablan
español mediante nuestro sitio web: https://asistenciaparaseniors.org/

Siguenos en:

Established since 1999 as a Non-Profit Organization-IRS 501(c)(3)
Recognized by the Department of Justice (DOJ)’s
Office of Legal Access Programs (OLAP)
Immigration & American Citizenship Organization Inc. (IACO),
es una organización sin ánimo de lucro
constituida en 1999 bajo los criterios y requisitos 501 (c)(3) del IRS.
IACO es reconocida por La Oficina de Programas de
Acceso Legal (OLAP) del Departamento de Justicia (DOJ)
para representar a personas de bajos ingresos
en sus trámites de inmigración ante el
Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
IACO Immigration and American
Citizenship Organization
647 Main Ave, Suite 204-205
Passaic, NJ 07055
Phone: 973-472-4648
Fax: 973-472-4889
www.iacoimmigration.org

