CENSUS 101: WHAT YOU NEED TO KNOW
The 2020 Census is closer than you think!
Here’s a quick refresher of what it is and why it’s essential that everyone is counted.

Your privacy
is protected.

Everyone
counts.
The census
counts every
person living in
the U.S. once,
only once, and in
the right place.

It’s against the law for the
Census Bureau to publicly
release your responses in any
way that could identify you or
your household.
By law, your responses
cannot be used against you
and can only be used to
produce statistics.

Census data are
being used all
around you.
Residents use the census
to support community
initiatives involving
legislation, quality-of-life
and consumer advocacy.

It’s about fair
representation.
Every 10 years, the results
of the census are used to
reapportion the House of
Representatives,
determining how many
seats each state gets.

Businesses use census data to decide
where to build factories, offices and
stores, which create jobs.

It’s about
$675 billion.
The distribution of more than
$675 billion in federal funds,
grants and support to states,
counties and communities are
based on census data.
That money is spent on schools, hospitals,
roads, public works and other vital programs.

CENSO 101: ¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE SABER?
¡El Censo del 2020 está más cerca de lo que cree!
Aquí hay un rápido repaso de lo que es y por qué es fundamental que todos sean contados.

Su privacidad
está protegida.

Todos
cuentan.
Para el censo se
cuenta cada
persona que vive
en los Estados
Unidos, una vez.
Solamente una
vez, y en el lugar
correspondiente.

Es contra la ley que la Oficina
del Censo publique sus
respuestas de cualquier forma
que usted o los miembros de su
hogar pudieran ser identificados.
Según la ley, sus respuestas
no podrán ser usadas en su
contra y solo se podrán usar
para propósitos estadísticos.

La información del
Censo es usada en
todo su entorno.
Los residentes usan el
censo para ayudar a las
iniciativas de las
comunidades incluyendo
legislatura, calidad de
vida y defensa del
consumidor.

Se trata de una
representación justa.
Cada 10 años los
resultados de censo son
usados para reasignar a
los miembros para la
Cámara de
Representantes Estatales,
determinando
cuantos sitios se
asignarán
a cada estado.

Las empresas usan la información del censo
para decidir la construcción de fábricas,
oficinas y tiendas, lo cual crea empleos.

Se trata de
$675 mil
millones.
La distribución de más de
$675 mil millones en fondos
federales, subvenciones y ayuda
para los estados, condados y
comunidades se basan en la
información del censo.
El dinero es usado en escuelas, hospitales,
carreteras, obras públicas, y otros programas vitales.

