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¡Su Familia cuenta!  
Your Ohana counts! 

 

Censo  

del 2020 

Preparado por el Comite  para Lograr un 

Conteo Completo del Gobierno de Hawaii  

del Censo 2020  

Departamento de Negocios, Desarrollo Econo mico  

y Turismo  

Divisio n de Investigacio n y Ana lisis Econo mico  

Tele fono : 808-586-2499 

Correo electro nico : dbedt.census@hawaii.gov 

https://census.hawaii.gov/census_2020 

Censo del 2010  
en nu meros   

La poblacio n de Hawaii 

censada por an o  

Las 5 principales razas por raza única 
o en combinación con otras razas: 
 
• Blancos      564,323 

• Filipinos     342,095 
• Japoneses     312,292 
• Hawaianos nativos    289,970 
• Chinos      199,751 
 
El 8.9% de la poblacio n fue de origen  
hispano o latino. 
 
El 23.6% de la poblacio n fue multirra-
cial. 
 
La edad promedio fue de 38.6. 
 
El 14.3% de la poblacio n tení a 65 an os o 
ma s. 
 
El 18.5% de la poblacio n tení a 14 an os o 
menos. 
 

Población por isla: 

2020 

2010 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

1950 

1940 

1930 

1920 

1910 

1900 

¡Se contara n!  

1,360,301 

1,211,537 

1,108,229 

964,691 

769,913 

632,772 

499,794 

422,770 

368,300 

255,881 

191,874 

154,001 

• Oahu 

• Hawaii 

• Maui 

• Kauai 

• Molokai 

• Lanai 

• Niihau 

953,207 

185,079 

144,444 

66,921 

7,345 

3,135 

170 



Todo es confidencial El censo: Un panorama Por que  es importante el censo 

El censo depende de su cooperacio n y 
confianza. El Tí tulo 13 del Co digo de 
EE.UU. protege la confidencialidad de 
toda su informacio n. Violar esta ley es un 
delito con penas severas.  

Su informacio n no se puede compartir 
con agencias de aplicacio n de la ley de 
inmigracio n o agencias de aplicacio n de 
la ley. No se puede usar para determi-
nar su elegibilidad para beneficios del 
gobierno, como cupones de alimentos. 
No se puede compartir con gobiernos 
locales, vecinos o propietarios.  

La informacio n privada nunca se publica. 
Es ilegal divulgar o publicar cualquiera 
de los siguientes datos:  

• Nombres  
• Direcciones  
• Nu meros de tele fono  

Qué es: El censo es un recuento de todas las 
personas que residen en los Estados Unidos. 
Es administrado por la Oficina del Censo de 
los EE.UU.  
 

Quiénes participan: Todos los residentes 
de EE.UU. deben ser contados: personas de 
todas las razas y grupos e tnicos, tanto ciu-
dadanos como no ciudadanos.  
 

Cuándo será: El dí a del censo es el 1 de 
abril del 2020. Las respuestas al cuestion-
ario deben representar al hogar tal como 
existe en este dí a.  
 

Por qué se realiza: La Constitucio n de los 
EE.UU. requiere un censo nacional una vez 
cada 10 an os. El censo mostrara  los recuen-
tos de la poblacio n del estado y determinara  
la representacio n en la Ca mara de Repre-
sentantes de los EE.UU.  
 

Cómo se hará: Los cuestionarios del censo 
se entregara n o enviara n por correo a los 
hogares por correo de los EE.UU. en marzo 
de 2020. Los encuestados pueden com-
pletar el censo por internet, responder por 
tele fono o enviar el cuestionario por correo. 
Los trabajadores del censo de su comunidad 
visitara n los hogares que no devuelven los  
cuestionarios. 

Escaños en el congreso: Los resultados 
del censo se utilizan para determinar 
cua ntos escan os obtiene cada estado en 
la Ca mara de Representantes.  
 

Fondos federales: Cada an o, cientos de 
miles de millones de do lares se asignan a 
gobiernos locales, organizaciones sin 
fines de lucro y empresas en funcio n de 
los datos del censo. Estos fondos feder-
ales ayudan a educar a nuestros hijos, a 
mantener a nuestros adultos mayores 
sanos y a apoyar a nuestras comuni-
dades necesitadas.  
 

Redistribución legislativa: Despue s de 
cada censo, los funcionarios estatales 
usan los resultados para volver a dibujar 
los lí mites de los distritos legislativos 
estatales y del Congreso, adapta ndose a 
los cambios de la poblacio n.  
 

Planificación para el futuro: Los datos 
del censo ayudan a nuestros gobiernos a 
saber co mo planificar la educacio n, la 
ayuda para cata strofes, el transporte, la 
salud pu blica y la asistencia comunitaria. 

Cada persona 

cuenta 
El censo cuenta a 
cada persona 
que vive en  
los Estados  
Unidos una  
vez, sólo una 
vez, y en el  
lugar correcto. 

Sus datos son 

confidenciales  

La ley federal protege 
sus respuestas al  
censo. Sus respuestas 
solo pueden usarse para 
producir estadísticas. 

Participar es su 

deber cívico 
Se requiere completar  

el censo: es una manera 

de participar en  

nuestra democracia,  

y de decir que  

‘CUENTO.’ 


