Participar ayuda
a tu Comunidad












La Constitución de los Estados
Unidos exige que todos en el país
se cuenten cada 10 años. El
primer censo fue en 1790.
Completar el censo es obligatorio:
es una forma de participar en
nuestra democracia y decir “Yo
Cuento!”
La distribución de más de $ 675
mil millones en fondos federales,
subvenciones y apoyo a estados,
condados y comunidades se
basan en datos del censo.

Todos
Cuentan.
Aprende mas en
2020Census.gov y
nvcogct.gov/2020census

Su comunidad se beneficia más
cuando el censo cuenta para
todos. Los fondos federales, las
subvenciones y el apoyo a las
comunidades se basan en los
totales de población y el desglose
por sexo, edad y raza, entre otros
factores.
Los datos también se usan para
investigación y para analizar y
predecir tendencias. Esto tiene
una influencia directa donde las
empresas deciden abrir,
impactando la economía local y
la creación de empleo.
Cada 10 años, los resultados del
censo se utilizan para repartir la
Cámara de Representantes,
determinando cuántos escaños
obtiene cada estado.

This information is distributed by the
Valley Regional Complete Count Committee.
For more information, go to www.nvcogct.gov/2020census
or contact rcrowther@nvcogct.gov or 203.489.0366.
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Cómo se cuenta a
todos
 El censo cuenta a cada persona que vive en
Estados Unidos una vez, solo una vez, y en el
lugar correcto.

 Tienes que contar a todos los que viven y

duerme en tu casa la mayor parte del tiempo.

 Incluya a su bebé recién nacido en su formulario
de censo, incluso si él o ella todavía está en el
hospital el 1 de abril.

 Los administradores de la universidad contarán

a los estudiantes universitarios en su domicilio.
Los que viven fuera del campus deben
completar el censo que se envía por correo a su
dirección fuera del campus.

 Personas sin hogar se contarán en los lugares

donde reciben servicios, como refugios y centros
de comidas. Pueden ser contados en
ubicaciones transitorias (hoteles, moteles,
campamentos) utilizando un formulario en
papel.

 El recuento de cuartos grupales, como

residencias universitarias, centros de tratamiento
residencial, centros de enfermería
especializada, hogares grupales, cuarteles
militares, correccionales y dormitorios de
trabajadores se contarán en la instalación.

Completar el censo es
RÁPIDO y FÁCIL
 El día del censo es el 1 de abril de

2020. Esta es una fecha de referencia
para las respuestas al censo.

 El 1 de abril

de 2020, los hogares
recibirán una invitación por correo de
EE. UU. Para participar en el censo. Las
personas pueden responder a través
de Internet, teléfono, formulario en
papel o en persona.

 Tu puede responder al censo el linea o

por teléfono en 12 idiomas que no están
en inglés: español, chino, coreano,
vietnamita, ruso, árabe, tagalo, polaco,
francés, criollo haitiano, portugués y
japonés.

 El Censo 2020 tendrá solo nueve

preguntas. Una pregunta relacionada
con el estado de ciudadanía NO ESTÁ
EN Censo 2020.

Las respuestas al
censo son SEGURAS
y CONFIDENCIALES
 Por ley, sus respuestas no pueden

usarse en su contra y solo pueden
usarse para producir estadísticas.

 Las respuestas del censo no pueden ser
utilizadas contra ninguna persona por
ninguna agencia gubernamental o
tribunal.

 Los trabajadores de la Oficina del

Censo hacen un juramento de no
divulgación que protege sus respuestas.

 La Oficina del Censo de EE. UU. nunca
le pedirá su número de Seguro Social,
dinero, donaciones o números de
banco y tarjeta de crédito.

 La Oficina del Censo de EE. UU. nunca

enviará una invitación para completar
el censo por correo electrónico.

 La Oficina del Censo de EE. UU. nunca

enviará una invitación para completar
el censo por correo electrónico.

 Un trabajador de la Oficina del Censo

de EE. UU. nuca le pedirá que salga de
su casa.

