
El censo se aproxima.
Qué esperar:

El censo tiene preguntas que dan 
un panorama de la nación. Llenar el 
formulario es simple y, por primera vez, 
¡podrá hacerlo incluso en línea!

Antes de abril de 2020, el 95% de las 
familias habrá recibido una invitación 
por correo para participar. Los demás, 
incluyendo a aquellos que usan un P.O. 
Box, recibirán su invitación una vez que 
un censista visite su hogar.

Tendrá 3 opciones para responder:
1) en línea;
2) por teléfono;
3) por correo.

La fecha oficial del Día del Censo es el 1 de 
abril en todo el país. En mayo de 2020, la 
Oficina del Censo (Census Bureau) iniciará 
un seguimiento de casa en casa a todos los 
hogares que no han respondido aún.

Para obtener más información, visite:
DutchessNY.gov/Census2020
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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.
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¿Tiene alguna pregunta o quiere comunicarse con un 
miembro del comité?
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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 próximo censo se hará en la 
primavera de 2020.


