UN VISTAZO AL

C E N S O 2020

Cada 10 años, la gente del país y de California llena un censo para
contar exactamente todas las personas en los Estados Unidos. El
Censo determina el financiamiento federal que recibe California, el
cual es utilizado para respaldar a los servicios comunitarios que
ayudan a todas nuestras familias. El Censo del 2020 decidirá cómo se
distribuyen miles de millones de dólares federales en California. Una
cuenta que no incluye cada miembro de nuestra comunidad podría
impactar el financiamiento de nuestras escuelas, servicios de salud,
cuidado infantil, servicios de emergencia y muchos otros programas.

¿CUÁNDO ES EL
CENSO DEL 2020?

Los residentes de Hawaiian Gardens
recibirán recordatorios múltiples sobre
las fechas límites del Censo.

Por cada persona contada, Hawaiian Gardens recibe
$2000 por año (¡$20.000 en 10 años!) para ﬁnanciar
programas y operaciones en la Ciudad.
El Censo del 2020 también decidirá el número de congresistas de
California y el número de votos en el Colegio Electoral. Un conteo
completo asegura que más personas que nos representan y defienden
a nuestras comunidades tendrán poder.

FAQs

El Día del Censo no es una fecha
límite en sí; simplemente es la
fecha en la que la gente debe
contabilizarse en el Censo (por
ej., dónde están viviendo el 1 de
abril, cuántas personas forman
su familia, etc.)

Marzo
12-20

Envío de
Invitaciones

Marzo
16-24

Cartas
Recordatorias

¿A quién incluyo en mi forma? ¿Los niños cuentan?

¡Sí! Incluye a todas las personas que vivan en tu hogar en el 1 de abril del
2020: Incluye:

Todos los niños que vivan en tu hogar, incluyendo niños en
acogimiento, nietos, sobrinos/sobrinas, e hijos de amigos (incluso si
están viviendo contigo temporalmente).

Niños que vivan en varios hogares, si están viviendo contigo el 1 de
abril del 2020.

Bebés recién nacidos, incluso aquellos nacidos el 1 de abril del 2020,
o que todavía estén en el hospital durante esta fecha.

¿Cómo puedo completar el cuestionario del Censo?

¡De varias formas! El Censo del 2020 puede ser completado por
teléfono, correo, o (por primera vez) en línea.

Marzo 26
- Abril 3

Postal
Recordatoria

Abril 1

DÍA DEL
CENSO

Abril
8-16

Envío de
Copias del
Censo

¿Habrá preguntas sobre ciudadanía en el Censo del 2020?

No. Y toda la información personal está protegida por ley. Sin embargo,
aquellos que no quieren abrir sus puertas a los censistas pueden
participar desde la comodidad de sus hogares en línea o por teléfono,
o en un centro de asistencia comunitaria. Por favor, complete todas las
preguntas en el cuestionario del Censo. Un cuestionario incompleto
puede incrementar la probabilidad de que la Oficina del Censo realice
un seguimiento por su falta de respuestas.

Mirando hacia nuestro futuro

Abril
20-27

Postales
Finales

hgcity.org/census2020

