
Cómo ayudar 
a que todos 
participen en el 
Censo de 2021
El censo se llevará a cabo en marzo de 2021.  
Al participar y animar a otras personas a que también lo 
hagan, nos ayudará a garantizar que tanto usted como 
su comunidad reciban los servicios que necesitan.
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¿Qué es el censo?
El censo es un estudio que tiene lugar cada 10 años y nos ofrece una visión de 
todos los habitantes y hogares de Inglaterra y Gales. 
Los ayuntamientos, las organizaciones benéficas y muchas otras 
organizaciones locales utilizan la información del censo para decidir cada año 
cómo invertir miles de millones de libras en los servicios públicos.
Esto incluye el gasto en transporte, educación y sanidad. Para garantizar que 
este dinero se invierta donde sea más necesario, es importante que el censo 
nos incluya a todos.

Su apoyo es importante
Somos conscientes de que establecer buenas relaciones con las comunidades 
conseguirá que un mayor número de personas participe en el censo.
También sabemos que usted conoce a su propia comunidad mejor que nadie. 
El apoyo de líderes locales y representantes de las comunidades en los que la 
gente confía será un factor clave para ayudar a la gente a participar.

Establecer lazos con la comunidad
Cara al Censo de 2021, necesitamos su ayuda para contactar con más amplio 
número de personas posible.
Durante todo el proceso del censo, nuestro equipo local a 
cargo de la participación comunitaria estará disponible para 
proporcionar recursos, consejos y apoyo práctico que sirvan 
de ayuda a todo aquel que tome parte.
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Conocimiento
Usted conoce de forma singular los intereses de su comunidad y los retos 
a los que se enfrenta. Este conocimiento nos permite planificar un sistema 
de apoyo que contribuya a que todo el mundo participe en el censo.

Sensibilización
Los lazos que usted mantiene con su comunidad pueden ayudarnos a 
difundir la información relativa a qué es el censo y por qué es importante 
para todos. Esto generará confianza en el censo e incrementará el apoyo.

Acceso
Las redes de las que usted forma parte pueden ayudarnos a llegar 
a aquellas personas de su comunidad que necesiten asistencia para 
participar. De esta forma, garantizaremos que sean incluidos.

Más información
Obtenga más información sobre cómo puede colaborar para apoyar a su 
comunidad.
Lea más sobre el censo en www.census.gov.uk
Siga el censo @Census2021
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