INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CENSO:
LO QUE USTED NECESITA SABER
¡El Censo del 2020 está más cerca de lo que usted cree!
Esto es un repaso rápido de lo que es y de por qué es esencial
que todos sean contados.

Todos
cuentan.

Se trata de una
representación
justa.

El censo cuenta
a todas las
personas que
viven en los
Estados Unidos
una vez, solo
una vez y en el
lugar correcto.

Cada 10 años, los resultados
del censo se usan para llevar
a cabo la redistribución
proporcional de la Cámara
de Representantes,
determinando cuántos
representantes recibe cada
estado.

Está en la
Constitución.
Se trata de
675 mil
millones.

Se trata de la
redistribución
legislativa.

La Constitución de los EE.
UU. ordena que cada 10
años se cuente a todas las
personas que están en el
país. El primer censo se
llevó a cabo en 1790.

La distribución de más de $675 mil
millones de fondos federales,
subsidios y apoyo a los estados,
condados y comunidades se basa en
los datos del censo.
Ese dinero se usa para escuelas,
hospitales, carreteras, obras públicas
y otros programas vitales.
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Los gobiernos
locales usan el
censo para la
seguridad pública
y la preparación
para emergencias.

Los datos del censo
se usan en todas
partes.

Su privacidad
está
protegida.
Es contra la ley que la
Oficina del Censo divulgue
públicamente sus
respuestas de cualquier
manera que pudiera
identificarle a usted o
a su hogar.
Por ley, sus respuestas no
pueden ser usadas en su
contra y solo pueden ser
usadas para producir
estadísticas.

Los residentes usan los
datos del censo para
apoyar iniciativas
comunitarias
relacionadas con la
legislación, la calidad de
vida y la defensa del
consumidor.

Los constructores
de propiedades
inmobiliarias usan
los datos del censo
para construir casas
nuevas y revitalizar
vecindarios viejos.

Usted puede
ayudar.

Su opinión es muy
importante—
necesitamos sus ideas
sobre la mejor forma de
asegurarnos que se
cuenten a todas las
personas en su
comunidad.

Luego del censo de cada
década, los funcionarios
estatales redefinen los
límites de los distritos
legislativos congresionales
y estatales en sus estados
para reflejar los cambios en
la población.
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El 2020 será más
fácil que nunca.
En el 2020, usted podrá
responder al censo por
internet.

