Lo que necesita saber sobre el censo
¡El censo del 2020 está más cerca de lo que piensas! A continuación te damos un
rápido repaso de lo que es y por qué es esencial que todos seamos contados

Todos
cuentan.

Se trata de
representación
justa.

El censo cuenta a cada
persona viviendo en los
Estados Unidos solo una
vez y en el lugar correcto.

Cada 10 años, los resultados del
censo son usados para redistribuir
la Cámara de los
representantes y así
determinar cuántos
asientos cada estado
recibe.

Está en la
constitución.
La constitución de los Estados Unidos
requiere un censo cada 10 años. El censo
cubre el país entero y todos los que viven ahí.
El primer censo fue en 1790.

Se trata de
$675 billones

Se trata de la
redistribución
de distritos.
Después de cada censo, oficiales del
estado usan los resultados para delinear
los límites de sus distritos legislativos
del Congreso y del Estado, adaptándose
a los cambios de población.

La información
obtenida en el censo
determina como más
de $675 billones de
dólares serán gastados,
apoyando a tu estado, país
y programas vitales en
tu comunidad.

Participar es tu
deber civil.
Participar en el censo es un requisito:
Es una manera de participar en nuestra
democracia y edecir “YO CUENTO”.

Los datos del censo se
usan en todas partes.

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

Los gobiernos locales usan
el censo para la seguridad
pública y la preparación para
emergencias.

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

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.

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

El 2020 será más
fácil que nunca.

Por ley, sus respuestas no pueden ser
usadas en su contra y solo pueden ser
usadas para producir estadísticas.

En el 2020, usted podrá responder al censo
por internet.

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.

Para información general o contacto voluntario:
269.673.5472 ext. 264
census2020@communityactionallegan.org
bit.ly/caacensus
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