
Las diez preguntas del Censo 2010 y 
porque las preguntamos



El Cuestionario

Con solo diez preguntas, el 
Censo del 2010  es uno de los 
mas cortos en la historia y toma 
aproximadamente solo diez 
minutos en completar.  Al llenar 
tu cuestionario del censo y 
enviarlo por correo aseguraras 
que todos recibamos fondos 
federales representación dentro 
de la Cámara de los E.E.U.U y 
datos necesarios para 
planificación. 



Pregunta: 1

1. ¿Cuántas personas vivían o se quedaban en esta casa, 
apartamento o casa móvil el 1 de abril de 2010? 
Hacemos esta pregunta para poder obtener un conteo 
preciso de la cantidad de personas que vivían en su hogar el 1 
de abril de 2010, el Día del Censo.  La respuesta debe estar 
basada en las indicaciones de la sección “Comience aquí”.  
Utilizamos la información para asegurar la precisión y la 
finalización de las respuestas, y para comunicarnos con 
quienes hayan sometido información incompleta. 



Pregunta: 2

2. ¿Había personas adicionales quedándose aquí el 1 de abril 
de 2010 que usted no incluyó en la Pregunta 1? 
Se pregunta desde el año 1880.  Hacemos esta pregunta para 
ayudar a identificar a personas que posiblemente hayan sido 
excluidas del conteo provisto en la primera pregunta.  
Utilizamos la información para asegurar la precisión y la 
finalización de las respuestas y para comunicarnos con 
quienes hayan sometido información incompleta.



Pregunta: 3

3. ¿Es esta casa, apartamento o casa móvil —

Se pregunta desde el año 1890.  Los índices de propiedad de 
viviendas son indicadores de la situación económica de la 
nación.  Los datos también se utilizan para administrar 
programas de vivienda y para fundamentar decisiones de 
planificación. 



Pregunta: 4

4. ¿Cuál es su número de teléfono? 

Pedimos el número de teléfono por si tenemos que 
comunicarnos con un participante cuyo cuestionario es 
devuelto por tener información incompleta.



Pregunta: 5

5. Por favor, provea información para cada persona que vive 
aquí. Comience con la persona que es dueña o alquila esta 
casa, apartamento o casa móvil. Si el dueño o inquilino vive 
en otro lugar, comience con cualquier adulto que viva aquí. 
Éste será la Persona 1. 

Mencionar el nombre de cada persona que vive en el hogar 
ayuda a quien contesta a incluir a todos los miembros, sobre 
todo en hogares grandes donde uno podría olvidar a quién 
contó y a quién no.  Además, los nombres son necesarios por 
si se requiere información adicional sobre una persona para 
finalizar el cuestionario del censo.  La ley Federal protege la 
confidencialidad de los datos personales, incluyendo los 
nombres.   



Pregunta: 6

6. ¿Cuál es el sexo de la Persona 1? 

Se pregunta desde el año 1790.  Los datos del Censo sobre 
sexo son importantes porque muchos programas federales 
deben diferenciar entre hombres y mujeres para la asignación 
de fondos y para implementar y evaluar dichos programas.  
Por ejemplo, las leyes que promueven la igualdad de 
oportunidad de ejemplo para mujeres requieren datos sobre 
sexo.  Además, los sociólogos, economistas y otros 
investigadores que analizan tendencias sociales y económicas 
utilizan estos datos.



Pregunta: 7

7. ¿Cuál es la edad de la Persona 1 y cuál es su fecha de 
nacimiento? 
Se pregunta desde el año 1800.  Los gobiernos federales, 
estatales y locales necesitan datos sobre la edad para 
interpretar la mayoría de las características sociales y 
económicas, como por ejemplo estimar la cantidad de 
personas elegibles para los beneficios del Seguro Social y 
Medicare.  Los datos se utilizan ampliamente en la 
planificación y evaluación de programas y políticas del 
gobierno que les proveen fondos a servicios para niños, 
adultos en edad laboral, mujeres de edad reproductiva y la 
población de edad avanzada. 



Pregunta: 8

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

Se pregunta desde el año 1970.  Los datos que se obtienen de 
esta pregunta son necesarios para que las agencias federales 
puedan supervisar el cumplimiento con disposiciones en 
contra de la discriminación como la Ley del Derecho al Voto y 
la Ley de Derechos Civiles.  Los gobiernos estatales y locales 
pueden utilizar estos datos para ayudar y planificar y 
administrar programas bilingües para personas de origen 
hispano.  



Pregunta: 9

9. ¿Cuál es la raza de la Persona 1? 

Se pregunta desde el año 1790.  La información sobre raza es 
importante para implementar muchas leyes federales y se 
necesita para supervisar el cumplimiento con la Ley del 
Derecho al Voto y la Ley de Derechos Civiles.  Los gobiernos 
estatales utilizan los datos para definir los distritos de 
votación congresionales, estatales y locales.  Los datos sobre 
raza también se usan para evaluar la imparcialidad de las 
prácticas de empleo, para fiscalizar las discrepancias raciales 
en áreas como la salud y la educación y para obtener fondos 
para servicios públicos. 



Pregunta: 10

10. ¿Vive o se queda a veces la Persona 1 en algún otro lugar? 

Esta es otra pregunta que hacemos para asegurar  la precisión 
y finalización de las respuestas y para comunicarnos con 
quienes tengan información incompleta en sus cuestionarios. 


