
 

 

 

 

 

 
  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Contando Niños pequeños
Contando todos una vez, sólo una vez y en el lugar correcto 

Se estima que 5% de los niños menores de 5 años no fueron contados en el 2010 censo. Es 
aproximadamente un million de niños pequeños, el más alto de cualquier grupo de edad. 
Necesitamos su ayuda para cerrar esta brecha para el censo de 2020. Esto es lo que nuestro 
investigación nos dice por qué los niños pequeños son perdidos y lo que usted puede hacer 
para ayudar a asegurarse que son contandos. 

Situaciones communes donde 
niños pequeños no se cuentan ¿Como puede ayudar? 

• Recuérdele a la persona llenando el formulario que cuentan todo los niños, incluyendo 
no parientes y niños que no tienen otro lugar para vivir, incluso si sólo viven a la direction 
temporalmente el 1 de abril. 

• Si el niño realmente gasta la misma cantidad de tiempo entre dos hogares, cuente donde se 
El niño divide el tiempo entre dos casas. quedaron el día del censo, el 1 de abril. Coordinar con el otro padre o cuidador, si es posible, 
El niño vive o queda con familia o con para que el niño no sea contado en los dos hogares. 
otro pariente como  un abuelo. • Si no está claro dónde vive el niño or donde se duerma el mayoría del tiempo, cuéntalos donde 

permanecieron el día del censo, el 1 de abril. 

• Explique al proveedores de servicios y familias que resonpondiendo al censo ayuda a 
determiner $675 mil millones en fondos para programas como alimentos sellos (tambien 
llamando programa suplementario de asistencia nutricional or SNAP), la programa nacional 
de almuerzos escolares, y la escuela de salud infantile programa de seguros (CHIP). Cuando 

El niño vive en un ingreso más bajo hogar. se pierde a los niños del censo, estos programas se pierdan en la financiación que se basa en el 
número de niños Contado. 

• Explique que llenando el censo usted mismo, en su propio horario es más fácil que tener que 
responder cuando un trabajador del censo llama a su puerta. Recordar estos hogares que la 
forma sólo debe tardar unos 10 minutos para llenar y se puede hacer en línea o por teléfono, 
adémas enviar de nuevo. 

El niño vive en un hogar con  padres jóvenes • Anime a las mamas con niños pequeños que piden a otros miembros del hogar que cuentan a 
o un joven madre soletera. ellos y su hijos en el formulario si otros viven en el hogar. 

El niño es un recién nacido 

• Recalque que padres deben incluir bebes el la formulario del censo, incluso si estan en el 
hospital el 1 de abril. 

• Alenta las instalaciones que prestan servicios a los recién nacido que recuerdan a los padres 
sobre la importancia de contar a sus hijos en el formulario del censo.  

• Resalte el hecho que el formalario del censo sólo tarda 10 minutos en completa, y los padres 
pueden llenarlo sobre línea o por teléfono, además de papel en un momento que trabajo 
para ellos. 
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Contando Niños pequeños
Contando todos una vez, sólo una vez y en el lugar correcto 

Situaciones communes donde ¿Como puede ayudar?niños pequeños no se cuentan 

• Recuérdele a la persona llenando el formulario que cuentan todo los ninos, incluyendo 
no parientes y niños sin otro lugar para vivir, incluso si sólo vivien en la dirección 
temporalmente el 1 de abril. 

El niño vive en un hogar que es grande, • Difunda la palabra que el censo cuenta a todos las personal que viven o se alojan en 
multigeneracional, o incluye familias una dirección, no sólo la persona o la familia que posee o aquila la propiedad. 
extendidas, o multiples. 

• Anima a los inquilinos y los motores recientes a completer sus formularios de censo en 
línea o por teléfono de inmediato. De esa manera no necesitan preocuparse de los 
formularios impresos perdiendo en el movimiento. 

El niño vive en hogar que alquila o • Toma atencion en edificios multiunidad que probablemente tengan inquilinos. 
recientemente se a movido. 

• Por favor explique a los que tienen niños viviendo en lugares donde no se les permite (por 
ejemplo, abuelos que viven en un residencia de ancianos y tienen un nieto viviendo con 
ellos, un familia que tienen jente viviendo con ellos incluyendo niños, que el arrendamiento 
permite) que deben incluir a los niños porque la oficina del censo no comparte 
información, y no van a utilizar lo en su contra. 

El niño vive en un hogar donde no necesitan 
estar por un rason o otro. • Explique que la oficina del censo nunca compartirá información con agencias de 

inmigración como la inmigración y aplicación de aduanas (ICE), agencias policiales como 
la policía o la Oficina Federal de investigación (FBI), o permita que esta información sea 
para determinar la elegibilidad para los beneficios del gobierno. 

• Conducir un extension y crear recursos en indiomas no ingleses que destacan la 
importancia de contar niños pequeños. 

• Anime a los que no hablan inglés para responder a sí mismos ha el censo y hacerles 
saber que para el censo de 2020, la formulario línea y línea telefónica estará disponible enEl niño vive en una casa donde no hablan 
13 idiomas, incluyendo Inglés. Las guías de idiomas estarán disponibles en 59 idiomas queingles o hogar que el ingles es limitada 
no inglés. 

•• Trabaja con miembros del communidad para conducer un extension en Los barrios con 
imigrantes recientes. Concéntrese en los lugares de reunión de la comunidad, como 
tiendas de comestibles locales, lugares de culto y pequeños restaurantes. 

El niño vive en un hogar de imigrantes • Enfatice el compromiso legal de la oficina del censo de mantener las respuestas del 
recientes or adultos nacidos en el censo confidenciales. Explique que la oficina del censo nunca compartirá información con 
extranjero. agencias de inmigración como la inmigración y la aplicación de aduanas (ICE), agencias 

policiales como la policía o la Oficina Federal de investigación (FBI), o permitir que esta 
información sea para determinar la elegibilidad para los beneficios del gobierno. 


