
THE VALLEY COUNTS!



Todos los Residentes de los Estado Unidos en Abril 1, 2020 Necesita ser contado!

Llenando el Censo por telefono:
• El Censo es facil de completer. Son solo 9 preguntas y solo un cuestionario tiene q ser completado por vivienda.
• Una invitacion va hacer enviada por correo a cada vivienda invitando a los residentes a participar en linea o por telefono. 
• Cada invitacion que usted recibira por correo tiene un numero PIN especificamente para su dirreccion, usted va a necesitar

este numero PIN para completar su Censo por telefono o en la computadora .
• Para completer su Censo, Usted necesitara su numero PIN #, Nombre completo de todos los ocupantes en la vivienda y su

fecha de nacimiento. Denuevo, solamente un Censo tiene que ser completado por vivienda.
• Si pierde su numero PIN:

o Si usted pierde su PIN/Censo ID, todo lo que necesita hacer es entrar su direccion correcta con numero de 
apartamento si applicable. Un Censo ID no sera asignado ni es requerido .  

• Las notificaciones del Censo empezaran a ser enviadas a mediados de Marzo hasta Mayo. Si usted no responde, un 
trabajador del Censo vendra a su hogar para ayudarlo a completar el Censo.

Informacion que necesitara para completar su Censo:
• Su numero PIN #
• La persona en la vivienda que completara su Censo o que hablara con la persona que esta completando el Censo sera 

conocido como la Persona numero 1. Tipicamente, la Persona numero 1 es el dueno o arrendador /co-arrendador de la 
vivienda. La Persona numero 1 contesta preguntas generals acerca de la vivienda, incluyendo todas la personas residentes
en la vivienda (Incluye tambien cualquier persona quedandose en la vivienda o rentando un cuarto de usted) sea que la 
vivienda este rentada o sea su propiedad. La Persona numero 1 tambien tendra que proveer la siguiente informacion acerca
de cada persona residiendo en la vivienda:

• Nombre
• Relacion a la Persona numero 1
• Sexo
• Edad
• Fecha de Nacimiento
• Origen
• Raza
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