Importante
Fácil y Seguro
En Los Estados Unidos están requeridos a realizar un recuento nacional de todas las personas que viven en cada
estado cada diez años (Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 2).
El censo a realizarse en el 2020 impacta al estado de Maryland en varias maneras importantes.
El censo:
• Determina la representación en el Congreso e impacta a los distritos legislativos locales;
• Es la base para el financiamiento de programas y servicios críticos para la Comunidad.
• Asiste a la toma de decisiones locales para el desarrollo económico, la construcción de escuelas y proyectos de
transporte, así como la salud pública, la seguridad pública y la planificación de emergencias.

¡ Cada Marylander cuenta!
Sea contado en el Censo 2020.

El censo es Importante
Los datos del censo se utilizan para determinar el nivel de financiamiento federal para programas como
Medicaid, Medicare, programa de seguro médico para niños (CHIP) y proyectos de autopistas y transporte.
• Cada año, el gobierno federal asigna más de $675 mil
millones de dólares en fondos basados en datos del
censo.
• Cada Marylander que no se tenga en cuenta en el conteo,
le cuesta al estado aproximadamente $18,250 en un
periodo de 10 años, esto se traduce que el estado estaria
perdiendo $1 billone de dólares (basado en datos
historicos tomados de la poblacion no contada del U.S
CENSO).

Al Completar su formulario de censo usted garantiza
que su familia, las familias de Maryland , sus vecinos
y las comunidades reciban el apoyo que necesitan
para vivir, trabajar, jugar y crecer.

El Censo es Fácil
Llenar su formulario de censo se puede hacer de tres maneras: por correo, teléfono y en línea.
El censo 2020 será el primer censo en línea en la historia de Estados Unidos.
Al responder preguntas demográficas en el censo usted ayuda a asegurar que su comunidad reciba su
parte justa de financiamiento y que las decisiones de desarrollo económico y planificación reflejen con
precisión a su comunidad el 1 de abril de 2020.

Algunos datos interesantes:
• Los estudiantes universitarios que viven en el campus deben ser contados bajo la direccion de sus escuelas o
deberan ser contados en los hogares de sus padres si ellos reciden en la misma y duermen en ella.
• Todos los niños deberan seran contados , incluyendo todos los niños menores a cinco años de edad.

El Censo es Seguro
La oficina del censo de los EE. UU. debe mantener toda la información confidencial, incluida la
ciudadanía, los ingresos y otros datos personales confidenciales de los residentes.
• Los datos se recopilan únicamente con fines estadísticos y los datos personales nunca se revelan.
• Toda la información del censo es privada y está protegida por la ley en el título 13 del código de EE.UU. donde
cualquier Violacion a la ley podra ser castigada hasta cinco años en prisión federal y/o una multa de $250,000.

Así que ahora usted elije la forma en que se usted sera contado
por correo, por teléfono o en línea.
El Censo sera el retrato familiar del estado que durara un Tiempo de 10 años,
así que vamos a hacer todos parte de esta fotografia.
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