Censo 101:
lo que necesita saber
¡El Censo 2020 es más pronto de lo que piensas! Aquí te informamos
brevemente de que se trata y por qué es esencial contar a todos.

Todo el mundo es importante.
El censo contabiliza a cada persona que habita en Alabama una vez nada
mas y en el lugar correcto.

Se trata de tener una
representación justa.
Cada diez años, los resultados del censo se utilizan para distribuir los
puestos en la Cámara de Representantes, y determinamos de cuantos
puestos dispone el estado de Alabama. Si no se realiza un conteo exacto,
podríamos perder uno de nuestros representantes.

Está en la Constitución.
La Constitución de los Estados Unidos exige que se haga un conteo de todos
los habitantes del país cada 10 años. El primer censo fue en 1790.

Son alrededor de $13 mil millones.
La distribución de $13 mil millones en fondos federales, subvenciones y
apoyo a los estados, condados y comunidades de nuestro estado se basa en
los datos del censo. Ese dinero se gasta en escuelas, atención médica,
hospitales, carreteras y otros programas vitales.

Participar es tu deber cívico.
Completar el censo es obligatorio: es una forma de participar en nuestra
democracia y decir “¡YO CUENTO!"

El uso de los datos resultantes
del censo se reflejan en todas partes.
Los residentes usan el censo para apoyar iniciativas comunitarias que
involucran legislación, calidad de vida y defensa del consumidor.
Las empresas utilizan los datos del censo para decidir dónde construir
fábricas, oficinas y tiendas que crean empleos.
Los gobiernos locales utilizan el censo para la seguridad pública y
preparase para emergencias.
Los promotores inmobiliarios utilizan el censo para construir nuevas
viviendas y revitalizar los barrios más viejos.

Tu privacidad está protegida.
Es ilegal que la Oficina del Censo divulgue públicamente sus respuestas
de ninguna manera que pueda identificarlo a usted o su hogar.
Por ley, sus respuestas no pueden usarse en su contra y solo pueden
usarse para producir estadísticas.

2020 será más fácil que nunca.
En este año 2020, podrá responder al censo via internet.

Fechas importantes.
Del 12 al 20 de marzo

Del 8 al 16 de abril

se enviará por correo a todos los
hogares una invitación para responder
al censo 2020 via internet.

se enviará por correo otro

Del 16 al 24 de marzo
se enviará una carta recordatoria.

Del 25 de marzo al 3 de abril
se enviará un recordatorio por correo
postal.

Del 20 al 27 de abril
se enviará por correo un recordatorio
final y si no es respondido, se le hará
seguimiento en persona.

