El Censo cuenta todas las generaciones.
Cada 10 años, Los Estados Unidos cuentan a todos los que viven en el país. Es muy importante
que todos completemos el Censo del 2020 empezando con los recién nacidos hasta las personas
de edad avanzada que viven con usted para que las comunidades como la suya reciban
fondos económicos y representación justa.
El responder es muy importante.
El Censo del 2020 tendrá que ver con los fondos comunitarios y la representación en el Congreso
de la siguiente década. La información que se recabe en el Censo justificará la inversión de más
de $675 billones de dólares en fondos federales para los estados y las comunidades cada año.
Este dinero incluye fondos que se usan para algunos de estos servicios:
› Personas que dan auxilio en la comunidad › Bibliotecas y centros comunitarios
› Parte B de Medicare
› Vivienda de apoyo para el programa de
personas de edad avanzada

› Programa Suplementario de Asistencia con la
nutrición (SNAP)
› Programa comunitario de empleo para las
personas de edad avanzada

Es fácil responder.
Empezando a mediados de Marzo del 2020, usted va a poder responder el Censo por Internet,
por teléfono o por correo postal. Escoja la opción que más le convenga. Guías impresas con
letras más grandes con instrucciones de cómo llenar el cuestionario se pueden solicitar. De Mayo
a Julio del 2020, las personas que ayudan a llenar el Censo lo visitaran en su casa si aún no ha
respondido. Una persona que llena el Censo puede ayudarle si usted necesita apoyo para
completar la forma..
Es seguro responder.
Su información personal será confidencial por ley. Sus respuestas solo pueden ser usadas para
crear estadisticas. No pueden ser compartidas con las autoridades o ser usadas en su contra por
alguna agencia del gobierno o corte judicial.
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