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Cada niño cuenta
¿Qué es el Censo?

Asegúrese que todos los niños en su casa sean
contados en el Censo del 2020.

Día del Censo: 1.o de abril del 2020

El Censo es una encuesta nacional que ocurre cada 10 años. Esta encuesta ayuda a determinar
los fondos federales que serán asignados a los programas. También ayuda a las comunidades
a entender cómo es que deben gastar sus fondos. Por ejemplo: construir más escuelas y
hospitales, arreglar caminos y pagar por programas importantes.
El Censo tiene 10 preguntas muy sencillas que son seguras para todos de contestar. Las
respuestas son confidenciales y están protegidas por la ley. Se puede completar en línea o por
teléfono en 13 idiomas diferentes. También se puede completar por correo en inglés o español.

El Censo del 2020 es fácil. Las preguntas son simples. Tus respuestas están seguras.
Visite 2020Census.gov para más información.

¿Qué tienes que hacer?
1. Llene el formulario del Censo esta primavera. Puede llenarlo en línea o por teléfono empezando el
12 de marzo, o llenar el formulario en papel cuando lo reciba por correo.

2. Cuente a todos los que viven en su hogar en su formulario del censo. Esto incluye bebés,
niños y cualquier persona que viva y duerma allí la mayor parte del tiempo, incluso si no están
relacionados con usted.

3. Anime a sus amigos, familia y vecinos a hacer lo mismo.

“No hay peor
lucha que la que
no se hace”

Nuestras familias dependen de una cuenta exacta
en el Censo.
Todos los que viven en los Estados Unidos deben llenar sus formularios
del Censo. Es Seguro y solo toma alrededor de 10 minutos para
completarlo. En esos 10 minutos, usted ayudará a asegurar que su
comunidad tenga los recursos que necesita para los siguientes 10 años.
Cuéntese y asegúrese de que la voz de su comunidad sea escuchada
en el Censo del 2020

Es Importante, conveniente y confidencial.

Visite 2020Census.gov para más información.

