
WHAT YOU NEED TO KNOW
Lo que necesita saber

Learn how the census impacts you, visit 
Infórmese sobre cómo el Censo lo afecta a usted, visite el sitio Web:

2020census.gov

Non-English language  
support available

Language support will be provided for online responses, 
paper forms, and phone responses. 

Apoyo disponible en diferentes idiomas 
además del inglés

Se proveerá apoyo en diferentes idiomas para las respuestas 
vía Internet, en formularios impresos y por teléfono.  

Your privacy is protected
It’s against federal law for the Census Bureau to publicly 

release your responses in any way that could identify  
you or your household. Federal law requires your answers to 

be kept confidential and can only be used to  
produce statistics.

Su privacidad está protegida
Que la Oficina del Censo comparta sus respuestas 

públicamente en cualquier manera que pueda identificarlo 
a usted o a su familia va en contra de la ley federal. La 
ley federal requiere que sus respuestas se mantengan 

confidenciales y solo se pueden utilizar para  
producir estadísticas. 

There’s about $675 billion at stake
The census count will determine the allocation of more than 
$675 billion in federal funds and grants for our communities, 

including education, housing, hospitals, transportation,  
and other vital programs.

Hay aproximadamente  
$675 mil millones en juego 

El conteo del Censo determinará la asignación de más 
de $675 mil millones en fondos y subvenciones federales 
para programas en nuestras comunidades, incluyendo: 

educación, vivienda, hospitales, transporte y otras 
iniciativas importantes.

2020 will be  
easier than ever

In 2020, you will be able to respond to the census online,  
via phone or mail.

Completar el Censo 2020 será  
más fácil que nunca

En el 2020, usted podrá responder al Censo vía Internet, 
teléfono o correo postal.

2020 CENSUS,
BE COUNTED!

CENSO 2020,
¡HAGASE CONTAR!
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