La participación ayuda
tu comunidad
 El censo de los Estados Unidos es
un encuesta nacional realizada
cada 10 años por el censo delos
Estados Unidos oficina para
contar la población.
 El censo cuenta personas.
Tú debe responder al censo
independientemente de su
inmigración estado.
 Los datos del censo se utilizan
para distribuir más de $ 900 de
millones para financiar al público
servicios, incluida la educación,
cuidado de la salud y espacios
públicos.

Todos
Cuentan
Learn more at
2020Census.gov and
chesco.org/planning/cccc

 Su comunidad se beneficia más
cuando el censo cuenta todo
el mundo. Fondos federales,
subvenciones, y el apoyo a las
comunidades son basado en
totales de población y desgloses
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 abierto,
impactando lo local economía y
creación de empleo.

This guide was distributed by the Chester County
Commissioners’ Census 2020 Complete Count Committee.
Contact the Chester County Planning Commission at
chescocensus@chesco.org or 610-344-6285.

El censo de los
Estados Unidos
comienza en
Abril de 2020
Lo que necesitas saber

Cómo se cuentan
todos

Completando el censo
es rápido y fácil

 Bebés y niños menores de 5 años debe

 El día del censo es el 1 de Abril de 2020.

ser contado.

 Tienes que contar los niños que viven y

dormir en tu casa la mayor parte del hora.

 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 estudiantes universitarios se contarán
en la dirección de su dormitorio.

 Cualquier persona en un centro

de detención el 1 de Abril, 2020 se
contará en la instalación donde están
encarcelados.

 Personas sin hogar serán contados en

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

 El recuento de trimestres grupales
comenzará en Febrero de 2020

Este es un fecha de referencia para las
respuestas a el censo.

 Para el 1 de Abril de 2020, los hogares

recibirán una invitación por correo de los
Estados Unidos para participar en el censo
Las personas pueden responder a través
de Internet, teléfono, formulario en papel
o en persona.

 Puede responder al censo en línea o por

teléfono en 12 idiomas distintos del 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 SERÁ AGREGADO a el
censo de 2020.

 Si no contesta todas las preguntas, Su

formulario aún puede ser enviado. Sin
embargo, puede venir un enumerador a
su casa para recopilar la información

Respuestas a el
censo es SEGURO Y
CONFIDENCIAL
 Su información está protegida por el
Constitución de los Estados Unidos.

 Las respuestas al censo no se pueden usar
contra cualquier persona por cualquier
agencia de gobierno o corte.

 Los trabajadores de la Oficina del Censo
toman toda una vida juramento de no
divulgación que protégé tus respuestas.

 La Oficina del Censo de EE. UU. nunca
preguntará para su número de seguro
social, dinero, donaciones, o banco y
tarjeta de crédito números.

 La Oficina del Censo de los Estados

Unidos nunca enviará una invitación
para completar el censo vía correo
electrónico.

 Los trabajadores de la Oficina del Censo
de los Estados Unidos tener insignias y
maletines que indiquen su afiliación con
la Oficina del Censo.

 Una Oficina del Censo de los Estados

Unidos Nunca te preguntará salir de tu
casa.

