CENSUS 2020
What You Need to Know

What is it?

Every ten years the federal government is required to count everyone living in the U.S.
The U.S. Census Bureau collects information from every residence about who is living there and
basic information about each member of the household.
 This information is combined into statistics that are used to make important policy and budget
decisions.



Why is it important?

What will be asked?

 Funding for community programs and
services
 Political representation
 Redistricting
 Sampling and analysis for population
research

About each household:
 Number of people living there
 Home ownership
 Phone number

How is the data used?

Who gets counted? EVERYONE!

Census data is used by local
leaders, businesses, and
other organizations to make
decisions about community
programs and services.

When and how should I respond?
You can begin responding in late
March 2020:
 Complete online or by phone
(English + 12 languages)
 Complete paper form (English or Spanish)
If you do not respond by May 2020,
Census Bureau workers will come to
your home to follow-up.

Census 2020 will NOT ask about citizenship or immigration status.

Immigration status, age, or criminal history DO NOT matter. Every
single person living in the United States on April 1, 2020 should be
counted. Make sure everyone living in your residence is counted:
 All children and parents
 Extended family members like grandparents, aunts/uncles, cousins
 Non-family members such as friends, roommates or workmates

Will the information be confidential?
By law, information you give on the census form is confidential.
The Census Bureau takes many steps to protect your
personal information and does not share details
about you or your household.

Where can I learn more?

www.census.gov

For each person:
 Name
 Age
 Sex
 Race/Ethnicity

www.census.ca.gov

www.smccensus.org
smc_census@smcgov.org

CENS0 2020
Lo que necesita saber
¿Qué es?
 Cada diez años, el gobierno federal está obligado a hacer un recuento de todas las personas
que viven en los Estados Unidos.
 La Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila información de cada residencia respecto
de quién vive allí y la información básica sobre cada miembro del hogar.
 Esta información se combina en estadísticas que se utilizan para tomar decisiones
importantes sobre políticas y presupuestos.

¿Por qué es importante?

¿Qué se preguntará?

 Representación política
 Financiamiento federal para programas
críticos de la comunidad
 Reestructuración distrital
Muestreo y análisis para la investigación
poblacional.

A cada hogar:
 El número de personas que viven allí
 La propiedad de la casa
 Número de teléfono

l¿Cómo

El Censo 2020 NO preguntará si usted es ciudadano(a)
americano o sobre su estatus legal.

se utilizan los datos?

Los gobiernos locales, las empresas y otras
organizaciones utilizan los
datos del censo para tomar
decisiones sobre los servicios
y programas comunitarios.

¿Cuándo y cómo debo
responder?
Puede comenzar a responder a finales
de marzo de 2020:
 Completar encuesta en línea (inglés + 12
idiomas)
 Completar encuesta en papel (inglés o
español)
Si no responde antes de mayo de 2020,
los empleados de la Oficina del Censo
irán a su hogar directamente para dar
seguimiento.

¿Quién es parte del recuento? ¡TODOS!
El estado migratorio, la edad o los antecedentes penales NO
importan. Todas las personas que vivan en los Estados Unidos
el 1 de abril de 2020 deben ser parte del recuento. Asegúrese
de que el jefe del hogar cuente a todos los que viven allí,
incluidos:
 Todos los niños y padres
 Miembros del clan familiar, como abuelos, tías/tíos y primos
 Personas que no sean miembros de la familia, como amigos,
compañeros de cuarto o compañeros de trabajo

¿La información será confidencial?
Por ley, la información que usted brinda en el formulario del
censo es confidencial.
La Oficina del Censo toma muchas medidas para
proteger su información personal y no comparte los
datos personales o del hogar.

¿Dónde puedo obtener más información?

www.census.gov

A cada persona:
 Nombre
 Edad
 Sexo
 Origen étnico

www.census.ca.gov

TODOS CUENTAN

www.smccensus.org
smc_census@smcgov.org

