the 2020 census
Conducted every 10 years by the U.S. government
Counts every person living in the USA
Includes 10 questions, takes 10 minutes to complete
Name, relationship to householder, phone number,
size of household, age, sex, race, Hispanic, if
temporary living situation
Census forms are available online in 59 languages,
over the phone in 13 languages, or on paper in English
or Spanish

CENSUS DAY is April 1, 2020 but you
can fill out the Census anytime
between March 12 and July 24 via
one of these methods:

online

on paper

by phone

in person

Households will receive a letter in the mail
beginning in March with instructions to complete
the Census.

everyone

COUNTS!
Census data determines:
Your state's number of seats in the
House of Representatives
Legislative districts
Federal funding for local programs
like:
LIHEAP
Head Start
Section 8 vouchers
TANF
WIOA activities
Programs for the Aging, Title III
and more!

Federal funding to state programs is
about $2,000 PER YEAR FOR 10
YEARS per person counted in the
Census.
Missing just 100 people in our area
could mean we miss out on $200,000
per year, or $20 MILLION over 10
years!

THE CENSUS IS SAFE
Records are kept confidential by
law for 72 years. The U.S. Census
Bureau is prohibited from sharing
respondents' personal details with
other government agencies.
Census Bureau employees swear a
lifetime oath to protect
respondent information.

communityactionpartnership.com/2020-census

EL censO 2020
Realizado cada 10 años por el govierno de EE. UU.
Cuenta cada persona que vive en los EE. UU.
Incluye 10 preguntas, tarda 10 minutos en completarse
Nombre, relación con el jefe de hogar, número de
teléfono, tamaño del hogar, edad, sexo, raza, hispano,
si es una situación de vida temporal
Los formularios del censo están disponibles en línea en
59 idiomas, por teléfono en 13 idiomas o en papel en
inglés o español

EL DÍA DEL CENSO es el 1 de abril de
2020, pero puede completar el enso
en cualquier momento entre el 12 de
marzo y el 24 de julio a través de no
de estos métodos:

En linea

en papel

por telefono

en persona

Los hogares recibirán una carta por
correo a partir de marzo con
instrucciones para completar el enso.

¡Todos

CUENTAN!
Los datos del censo determinan:
El número de puestos de su estado en
la Cámara de Representantes
Distritos legislativos
Fondos federales para programas
locales como:
LIHEAP
Head Start - prescolar
Cupones de Section 8
TANF
Actividades WIOA
Programas para los de la tercera
edad, Titulo III y mas

El financiamiento federal para los
programas estatales es de
aproximadamente $2,000 POR AÑO POR
10 AÑOS por persona contada en el Censo.

¡Perder solo 100 personas en nuestra área
podría significar que nos perdamos
$200,000 por año, o $20 millones en 10
años!

EL Censo es seguro

Los registros se mantienen confidenciales
por ley durante 72 años. Tiene prohibido
compartir los datos personales de los
encuestados con otras agencias
gubernamentales.

communityactionpartnership.com/2020-census

Los empleados de la Oficina del Censo
hacen un juramento de por vida para
proteger la información de los encuestados.

