De forma al futuro de su familia.
Cada 10 años, el censo cuenta a todos los que viven en los Estados Unidos. Esto determina
cuánto de los $ 675 mil millones en fondos federales recibe cada estado. Es importante contar
a cada persona que vive en su hogar para asegurarse de que su comunidad y otras personas
en todo Arizona reciban la financiación necesaria los próximos 10 años.
Cuente a todos, desde los abuelos hasta el bebé nuevo.
No importa quién viva en su hogar, asegúrese de contarlos a todos en el Censo 2020. Esto
incluye a abuelos, niños pequeños, hijos en adopción temporal, no parientes o cualquier
persona que viva o se este quedando en su hogar. Cuanto más preciso sea el conteo, más
fondos recibirá Arizona para cosas como:

> Programas educativos

> Asistencia de adopción

> Medicare y Medicaid

> Bibliotecas

> Comidas escolares

> Servicios de emergencia

> Parques y parques infantiles
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> Programas de asistencia alimentaria
> Transporte público

> Centros comunitarios de
adultos mayores

Responder al Censo 2020 es fácil y seguro.
Es fácil: cómo responder al Censo 2020.
Para el 1 de abril de 2020, cada hogar en los Estados Unidos recibirá una invitación para
participar en el Censo 2020. Tendrá tres formas de responder, ¡todas son fáciles!

En Línea

Por teléfono

Por correo

Este es el primer año que puede responder en línea, incluso en su dispositivo móvil.
El formulario en línea está disponible en muchos idiomas diferentes. Visite 2020Census.gov
para obtener más información sobre cómo responder en línea.
Es seguro: sus respuestas están protegidas por la ley.
> Nuestras respuestas al Censo 2020 son seguras y protegidas por la ley federal.
Sus respuestas solo pueden usarse para producir estadísticas.

> Sus respuestas no pueden ser utilizadas en su contra por ninguna agencia gubernamental
o tribunal de ninguna manera, ni por el FBI, ni por la CIA, ni por el DHS, ni por ICE.

¿Qué se preguntará?
Se le harán algunas preguntas sencillas, como la edad, el sexo y la cantidad de personas
que viven en su hogar, incluyendo a niños.
¿Qué no se preguntará?
El censo nunca solicitará números de Seguro Social, números de banco o tarjeta de crédito,
dinero o donaciones, ni nada relacionado con partidos políticos.
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