Censo 101: LO QUE NECESITA SABER
¡El Censo 2020 esta más cerca de lo que piensa!
Esto es un resumen del qué y el porqué que es esencial que todos seamos contados.

Todo el
Mundo
Cuenta.

Se trata de
representación
justa.

El Censo cuenta
cada persona que
vive en E.U. una vez,
sólo una vez y en el
lugar correcto.

Cada 10 años el
resultado del
censo es usado
para ver los
asientos que la
Cámara de
Representantes
ob ene en cada
estado.

Es en la
Constitución.
Es requerido por la Cons tución
de E.U. que cada 10 años toda
persona sea contada. El primer
censo fue en 1790.

Se trata de
$675
Billones.

Se trata de
redistribución de
los distritos.
Cada década que se hace el censo,
los oficiales del estado revisan los
bordes congregacionales y los
distritos legisla vos en sus estados
según los cambios en la población.

La distribución de más
de $675 billones en
fondos federales,
becas y apoyo a los
estados, condados y
comunidades están
basados en la data del
censo.

Tomando parte en el
censo es su deber
cívico.

El dinero es usado en
las escuelas, hospitales,
carreteras, obras
públicas y otros
programas vitales.

Completar el censo es
mandatorio: es la forma de
par cipar en nuestra
democracia y decir “Yo Cuento”

La data del censo está
siendo utilizado
alrededor suyo.

Los negocios usan la data del
censo para decidir dónde
construir fábricas, oficinas y
endas, los cuales crean
trabajos.

Gobiernos locales usan el
censo para la seguridad
pública y prepararse en
casos de emergencias.
Residentes usan el censo
para apoyar las inicia vas de la
comunidad que envuelven
legislación, calidad de vida y
protección al consumidor.

Su privacidad
está Protegida.
Es en contra de la ley que El
Negociado del Censo
públicamente divulgue sus
respuestas de ninguna forma
que pueda iden ficar su
hogar.
Por ley, El Negociado del
Censo no puede compar r sus
contestaciones con ninguna
otra agencia gubernamental.

Los Desarrolladores
de Bienes Raíces
usan el censo para
construir nuevas
casas y revitalizar
vecindarios.

En el 2020 va ser más
fácil que nunca.
En el 2020, podrá
responder el censo
por internet.

Usted Puede Ayudar.
Usted es el experto que necesitamos
para darnos las mejores ideas para
asegurarnos que todo el mundo en
su comunidad sea contado.

Busque cómo puede ayudarnos
EN: CENSUS.GOV/PARTNERS

