CENSO 101: LO QUE NECESITA SABER
¡El censo de 2020 está más cerca de lo que piensas!
Aquí le ofrecemos un rápido repaso de lo que es
y por qué es esencial que todos sean contados.

Todo el
mundo
cuenta.

Es
representación
justa.

El censo
cuenta cada
persona que vive en
los EE.UU. una vez,
solo una vez, y en
el lugar correcto.

Está en la
constitución.
Ayuda en la
distribución
de alrededor
de $675 mil
millones.

La distribución de más
de $ 675 mil millones
en fondos federales,
subvenciones y apoyo
a los estados,
condados y
comunidades se basa
en los datos del censo.
Ese dinero se utiliza
en escuelas,
hospitales, carreteras,
obras públicas y otros
programas vitales.

Cada 10 años,
los resultados del
censo se usan para
redistribuir la
Cámara de
Representantes,
determinando
cuántos asientos
cada estado
obtiene.

La Constitución de los Estados
Unidos exige que cada persona
en el país sea contada cada 10
años. El primer censo fue en
1790.

Se trata de
redistribución
de distritos.
Después del censo de cada década,
los funcionarios estatales revisan
las fronteras de cada distrito
legislativo del Congreso y locales en
sus estados, tomando en cuenta los
cambios de población.

Participar
es tu deber
cívico.
Completar el censo es
obligatorio: Es una manera de
participar en nuestra democracia
y decir "¡YO CUENTO!"

Los datos del
censo se
utilizan a tu
alrededor.

Las empresas utilizan
los datos del censo
para decidir dónde
construir fábricas,
oficinas y tiendas, lo
que crea empleos.

Los gobiernos
locales utilizan el
censo para
seguridad pública
y preparación
para emergencias.
Los residentes usan el censo
para apoyar iniciativas en la
comunidad que involucran
legislación, calidad de vida y
defensa del consumidor.

Tu
privacidad
está
protegida.
Es contra la ley que la Oficina
del Censo comparta
públicamente, de cualquier
manera, respuestas que
puedan identificarlo a usted
o a miembros de su hogar.
Por ley, sus respuestas
no pueden ser
compartidas con
ninguna otra
Agencia del
Gobierno.

Los promotores
inmobiliarios
utilizan el censo
para construir
casas nuevas y
revitalizar barrios
antiguos.

2020 será
más fácil que
nunca.
En 2020, podrás responder al censo en línea.

Puedes ayudar.
Usted es el experto; necesitamos sus
ideas sobre la mejor manera que
asegure que todos en su comunidad
sean contados.
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Para saber cómo ayudar, visite
C E N S U S. G O V/ P A R T N E R S

