Es fácil contarlo a usted.
Cada 10 años, los Estados Unidos cuenta a todos los que viven en el país, sin importar la
edad, nacionalidad o habilidad. Es importante que todos respondan el Censo 2020 para que
las comunidades como la suya puedan recibir el financiamiento que necesitan para la
atención sanitaria, servicios de accesibilidad y más.
El censo 2020 es accesible para todos.
A partir de mediados de marzo 2020, usted puede responder el censo contestando un
puñado de preguntas en línea, por teléfono o email.
El cuestionario en línea es
accesible para personas con
una amplia variedad de
discapacidades.
Si prefiere responder por email,
pero no recibe un cuestionario en
su primer correo de la Oficina del
Censo de los EE.UU., puede
esperar el cuarto correo, a
mediados de abril 2020, que
incluirá un cuestionario.
Si tiene ceguera o baja visión,
usted puede imprimir una guía
para el cuestionario en braille o en
letra grande en
2020CENSUS.GOV.

Para obtener más información, visite:

2020CENSUS.GOV

Si tiene sordera o pérdida auditiva,
usted puede:
>

responder el censo con
dispositivos telefónicos
para personas con
discapacidad auditiva;

>

acceder a las guías en video para
el cuestionario en lenguaje de
señas estadounidense en
2020CENSUS.GOV;

>

ver videos en línea y webcasts
con subtítulos abiertos u
ocultos;

>

solicitar una visita de un
censista que use el lenguaje
de señas estadounidense.

Construya
su futuro

EMPIECE AQUÍ >

2020CENSUS.GOV es un sitio web,
que cumple con el artículo 508,
accesible para personas con ceguera
o baja visión, sordera o pérdida
auditiva, discapacidades del
aprendizaje, limitaciones cognitivas,
movilidad limitada, fotosensibilidad y
varias combinaciones de estas.

Desde mayo a julio de 2020, los
censistas visitarán las viviendas
que todavía no hayan respondido.
Un censista puede asistirle si
necesita ayuda para completar su
formulario.

Responder ayuda a influenciar el financiamiento para su comunidad.
El censo 2020 influenciará el financiamiento comunitario y la representación del Congreso
de la próxima década. La información reunida en el censo informará la asignación de más
de $675 mil millones en fondos federales para los estados y las comunidades cada año.
Eso incluye dinero para cosas como:
> transporte público
> bibliotecas
> programas educativos

> Programa Asistencial de Nutrición
Suplementaria (SNAP)
> Medicare y Medicaid
> asistencia temporal para familias necesitadas

Responder es seguro.
Su información personal se mantendrá confidencial por ley. Sus respuestas se pueden
usar solo para producir estadísticas. No se pueden usar para fines policiales ni para
determinar su elegibilidad personal para los beneficios del gobierno.

Para obtener más información, visite:

2020CENSUS.GOV
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