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Censo 2021 
Respuestas a sus
preguntas

El censo ya está aquí
Informa las decisiones sobre las cosas que le importan 
a su comunidad.    
En este folleto encontrará las respuestas a las 
preguntas más frecuentes sobre el Censo 2021.
Es importante completar el cuestionario del censo 
porque nos proporciona la información más detallada 
que tenemos sobre nuestra sociedad. Debe 
completar el censo porque lo requiere la ley. 
Los datos del censo ayudan a tomar decisiones 
informadas sobre la financiación de los servicios 
públicos en su área. Ya se trate de planificar la 
construcción de nuevas escuelas, consultorios 
médicos o carriles para bicicletas, la información que 
usted comparte tendrá un impacto en las vidas de 
todas las personas que residen en Inglaterra y Gales. 

¿Cuándo debo completar 
el cuestionario del censo?

El día del censo es el domingo 21 de marzo, pero 
puede completar el suyo tan pronto como reciba 
su código de acceso en el correo. 
Sus respuestas deben ser sobre las personas que 
habitualmente viven en su domicilio en esta fecha, 
incluso si está completando el cuestionario antes 
de esta. 
Si las circunstancias de su domicilio cambian en 
el día del censo, le agradeceremos nos las informe. 
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Es fácil participar. Si necesita ayuda 
para completar el formulario, estamos 
dispuestos a proporcionársela.

El día del censo es el 
domingo 21 de marzo  

Si usted, o alguien que conoce, necesita 
ayuda, tenemos disponible una amplia 
gama de servicios de asistencia.

Le enviaremos una carta 
con un código de acceso.

Visite nuestro sitio web 
seguro e introduzca su código 
de acceso para comenzar.

¿Qué es el censo?
El censo es una encuesta que se realiza cada 10 
años y que nos proporciona una imagen de todas 
las personas y los hogares en Inglaterra y Gales. 
Todo tipo de organizaciones, desde autoridades 
locales hasta instituciones benéficas, utilizan la 
información recogida en el censo para ayudar a 
brindar los servicios que todos necesitamos, incluidos 
el transporte, la educación y la atención médica. 
Sin el censo, sería mucho más difícil realizar esto.

¿Tengo que participar? 
Si usted vive en Inglaterra y Gales, debe completar 
el censo. La información del censo ayuda a especificar 
cómo se gastan miles de millones de libras de fondos 
públicos. Si cada persona invierte alrededor de 
10 minutos en completar el cuestionario del censo, 
esto le ayudará a asegurarse de que su comunidad 
obtenga los servicios que son necesarios tanto ahora 
como en el futuro.

Si necesita ayuda, visite
www.census.gov.uk@Census2021
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¿Podría la información que comparto 
afectar mis beneficios o mi estado de 
inmigración?  

No. La información que comparte en el censo no se 
puede utilizar para influir en las reclamaciones de 
beneficios, una solicitud de residencia, el estado de 
inmigración o sus impuestos.
La ONS es independiente del gobierno. Esto significa 
que los funcionarios que se ocupan de efectuar los 
pagos u ofrecer los servicios que usted recibe no 
pueden ver la información que ha proporcionado 
en el censo

¿Qué sucede si no puedo completar mi 
cuestionario del censo en línea?

Sabemos que hay algunas personas que encontrarán 
esto difícil. Por eso estamos aquí para prestar ayuda con 
una amplia gama de servicios de asistencia. Lo haremos 
fácil para usted, sean cuales sean sus necesidades.

Los servicios incluyen:
• orientación y asistencia en muchos idiomas 
 y formatos; 
• ayuda por teléfono, en un chat web o en las redes 
 sociales;
• una versión en papel del cuestionario, si lo prefiere; 
• orientación sobre el censo accesible, por ejemplo,
 en braille. 

¿Utilizará el gobierno la información 
que comparto para identificarme?

No. La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus 
siglas en inglés) realiza el censo en Inglaterra y Gales. 
Solo publicamos información anónima del censo. 
De hecho, es un delito compartir información personal 
del censo y todo lo que usted nos diga está protegido.



¿Puedo ayudar a mis amigos y familiares 
a completar el cuestionario del censo? 

Hemos hecho que el cuestionario sea lo más 
simple posible. 
Si un amigo o familiar necesita asistencia, ayúdelo 
si puede. Siempre complete primero su propio censo.
También puede pedir ayuda para usted o para 
otra persona.

¿Por qué se me pregunta en el censo 
sobre mi orientación sexual e identidad 
de género?   

En este censo se hacen preguntas de respuestas 
voluntarias sobre orientación sexual e identidad 
de género por primera vez. Esto se hace para 
proporcionarnos una información más precisa 
sobre las poblaciones de personas lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transgénero.

Esto ayudará a las organizaciones a 
combatir las desigualdades a las que se 
enfrentan estas poblaciones y a mostrar 
dónde se necesitan los servicios. Solo 
haremos estas preguntas a personas 
mayores de 16 años. 
Si no se siente cómodo identificándose 
en el mismo formulario que el resto 
de los que viven en su domicilio puede 
solicitar un cuestionario del censo 
individual y responder por separado.

¿Qué sucede si no 
me identifico con las 
opciones del censo?

En el censo se le pregunta sobre su origen étnico, 
género y orientación sexual, religión e identidad 
nacional. Depende de usted decidir cómo le gustaría 
responder a cada pregunta. Hágalo de la manera 
que mejor le represente.

¿Cómo marcará el censo 
una diferencia para mí?

El censo marca una diferencia para todos. Es una 
oportunidad que solo surge una vez cada década 
para que se escuche su voz y para que pueda ayudar 
a proporcionar información que defina el futuro 
de su área local.
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