
CENSO
2020

El censo es la oportunidad de
una decada para ganar

recursos y representacion
para nuestras comunidades.
Este 2020, CONTAMOS para

reclamar lo que nos
pertenece!



FECHAS 
IMPORTANTES

ABRIL 1, 2020
Casas recibiran invitaciones 
para participar en el censo.

Casas tendran este tiempo
para responder por internet,

telefono, o via correo. 

MAYO 2020-
JULIO 2020

La oficina del censo
visitara casas que no han
participado para poder
asistir con lenguaje o

preguntas sobre el censo.

DICIEMBRE 31,
2020

La oficina del censo entrega
 la cuenta al presidente y al

congreso por ley. 

Representacion
Justa

 L O  Q U E  
E S T A  

A  R I E S G O

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.

$675 Mil Millones

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.

Calidad de Vida y
 Empleo 

Los residentes usan los datos del censo para
apoyar iniciativas comunitarias y la defensa

del consumidor.Los gobiernos locales usan el
censo para la seguridad pública y la

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

crea empleos. Los constructores de
propiedades inmobiliarias usan los datos del

censo para construir casas nuevas y
revitalizar vecindarios viejos.

TU VALOR
2020 sera el primer ano que la oficina del

censo dejare corresponder sobre internet. 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 ninos son una de las populaciones

mas vunerables. La pregunta de ciudadania no
estara en el censo. 

Para mas informacion
sobre el censo:
 
https://www.census.gov
1-800-923-8282 or
 301-763-INFO
 
Para involucrarte con
nosotros: 
 
 
 

joltinitiative

@joltinitiative

joltinitiative.org


