
¡Responda el Censo 2020 
hoy!
Esto es lo que se espera:

El Censo del 2020 es más que un 
conteo de la población. Es una 
oportunidad para ayudar a darle forma 
al futuro de su comunidad. La 
información recopilada en el censo 
informa cómo miles de millones de 
dólares en fondos federales
se distribuyen a los estados y
a las comunidades cada año.

Tiene 3 opciones para responder: 1.) 
en línea: my2020census.gov;
2.) por teléfono: 844-468-2020;
3.) o por correo. 

Aún está a tiempo:
Puede responder el censo hasta el
30 de septiembre de 2020

Para obtener más información, visite: 
DutchessNY.gov/Census2020

Marcus J. Molinaro
Ejecutivo del condado

El Comité de Conteo Completo (Complete Count 
Committee) del Censo de 2020 del condado 
de Dutchess está haciendo campañas de 
concienciación y difusión sobre la importancia de 
este censo.
  

Miembros del comité:
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Presidente
Brian Doyle
Family Services Inc.
Jennifer Drake
The Dyson Foundation
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Brian Riddell
Dutchess Outreach
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Nobody Leaves Mid-Hudson
Seema Rizvi
Comisión de Derechos Humanos del Condado de 
Dutchess (Dutchess County Human Rights Commission)
Tom Lawrence
Distrito de Bibliotecas Públicas de Poughkeepsie 
(Poughkeepsie Public Library District)
Maffy Malaver
ABClatino
L’Quette Taylor
Community Matters 2
Mario Johnson
Programa de Tiempo de Aprendizaje Prolongado 
Después de la Escuela en el Estado Imperial, Distrito 
Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie (Empire State 
After-School Extended Learning Time Program, 
Poughkeepsie City School District) 
Christine Sergent
North East Community Center
Danny Hairston
Programa SNUG de los Servicios Familiares (The Family 
Services SNUG Program)
Gabriela Vega-Matthews
Organizadora latina
¿Tiene alguna pregunta o quiere comunicarse con un 
miembro del comité?
Correo electrónico: completecount@dutchessny.gov
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Es importante: 
¡La participación en el censo 
es fundamental para nuestra 
comunidad!
Las cifras definitivas del censo 
determinarán cómo:

Más $675 mil millones en fondos 
federales se distribuirán anualmente. 
Este dinero se destina tanto a programas 
de comida y salud como a la reparación 
de parques y carreteras.

Los distritos legislativos del estado y los 
condados se volverán a diseñar durante 
la reestructuración de distritos.

Los gobiernos idearán programas, 
servicios y estrategias de respuesta a 
emergencias.

Las futuras necesidades de transporte se 
proyectarán para todos los segmentos de 
la población.

En resumen, las comunidades usarán la 
información del censo para planificar su 
futuro.

¡Las comunidades con un 
menor conteo quedarán  

en desventaja!

¿Es confidencial?: 
¡Sí, el censo es confidencial!
¿Sabía que todos los empleados de la 
Oficina del Censo hacen un juramento de 
que no revelarán la información y de que 
protegerán de por vida la confidencialidad 
de esta? 

La información personal no se comparte 
con nadie, y esto incluye a otras agencias 
federales. La revelación ilegal de datos se 
penaliza con una multa de $250,000, con 
cinco años de prisión o con ambos. 

¡Nuestro condado necesita que 
todos estén preparados para  completar 

el censo!

Cada 10 años, el censo cuenta a 
todas las personas que viven en 

Estados Unidos.

El conteo del censo ya está en marcha. 
Responda al censo en línea en 

my2020census.gov.




