Preguntas frecuentes
del censo 2020
¿Qué es el censo?
El censo es un conteo y recuento de cada persona que vive en los Estados
Unidos y sucede cada 10 años. A principios de 2020, se le pedirá que cuente
a todos los que viven en su hogar a partir del 1 de abril. Responder al Censo
2020 es una oportunidad para crear un mejor futuro para Alabama.

¿Cómo me beneficia?
Sus respuestas impactarán dónde serán distribuidos más de $ 13 mil
millones cada año en comunidades, escuelas, clínicas, carreteras y más.
Los datos del censo le dan información vital a los líderes de su comunidad
para tomar decisiones correctas sobre la construcción de centros
comunitarios, la apertura de negocios y la planificación para el futuro.
Responder también es su deber cívico porque es un mandato de la
Constitución de los Estados Unidos. Nuestro país ha contado su población
cada 10 años desde 1790.
Sus respuestas se utilizan para reformar distritos legislativos y determinar
el número de puestos para Alabama en la Cámara de Representantes de los
EE. UU.

¿Está segura mi información?
Sus respuestas al Censo 2020 están seguras y protegidas por la ley federal.
Sus respuestas solo se pueden usar para producir estadísticas. No pueden
ser utilizados en su contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal
de ninguna manera, ni por el FBI, ni por la CIA, ni por el DHS, ni por ICE.

¿Qué me preguntarán?
Se le harán algunas preguntas simples, como la edad, el sexo y la cantidad
de personas que viven en su hogar, incluyendo niños.

¿Cuándo puedo responder al censo?
A principios de 2020, cada hogar en Alabama recibirá una notificación para
completar el censo en línea, por teléfono o por correo. En mayo, la Oficina
del Censo de EE.UU. comenzará a hacer un seguimiento en persona con los
hogares que aún no han respondido.

¿Qué no se preguntará?
El censo nunca solicitará números de Seguro Social, números de banco o
tarjeta de crédito, dinero o donaciones, ni nada relacionado con partidos
políticos.

Para más información visite
alabama2020census.com

