
¿Qué es
el censo?
Cada 10 años, se envía el censo de EE. UU. a todos los hogares del país.Contiene 10 
preguntas muy sencillas y solo toma 6 minutos de su tiempo. Es una forma segura y 
confidencial de obtener $ 13 mil millones en fondos para el futuro de nuestro estado.

¿Cómo se llena?
Todo el mundo recibirá una postal en marzo de 2020 de parte de la Oficina del 
Censo de los EE. UU. con instrucciones. Puede llenarlo de tres maneras: en línea, 
por teléfono o en un formulario en papel que se puede enviar por correo.
En promedio, solo lleva 6 minutos completarlo.

$13 mil millones
Alabama podría recibir $13 mil millones en fondos federales para mejorar el 
futuro de nuestro estado. Este dinero significa una mejor atención médica, 
mejores escuelas, carreteras, oportunidades de trabajo y más.

Seguridad de empleo.
Alabama podría perder la oportunidad de crecimiento económico.
Esto resultaría en menos nuevos empleos, negocios, inversiones y más.

¿Qué está en riesgo?

¿Por qué es importante?
Un conteo exacto del censo es importante para programas como atención médica, la 
educación, las carreteras y los puentes, nuestros trabajos, nuestra representación en 
el Congreso y más.
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