El censo de Arizona: Lo que necesita saber.

Toda la gente en Arizona cuenta
El censo cuenta a cada persona que vive en Arizona.

Su deber
civil

$675 mil millones
cada año

$3,000
por persona

La constitución de los
Estados Unidos manda que
cada persona en el país sea
contada cada 10 años.

mil millones en fondos
federales son distribuidos
según la población
de cada estado.

Se estima que hasta
$3,000 está en juego
por persona, por
año, en Arizona.

$20.5
mil millones

El futuro de
Arizona

La representación
de Arizona

Más de $20.5 mil
millones anuales en
fondos federales
respaldan a programas
críticos de Arizona.

Los datos del censo les brindan a
líderes información importante
que les ayuda a hacer decisiones
sobre la construcción de centros
comunitarios, la apertura de
negocios y la planificación para el
futuro de nuestro estado.

El censo se usa para
redefinir los distritos
legislativos y determinar la
representación de Arizona
en Washington D.C.

Su privacidad es protegida
Sus respuestas al Censo 2020 son
seguras y protegidas por la ley federal.

Cómo se usan las
respuestas

¿Qué le
preguntarán?

¿Qué no le
preguntarán?

Sus respuestas solo pueden
usarse para producir estadísticas.
No pueden ser utilizadas contra
usted por ninguna agencia
gubernamental o tribunal de
ninguna manera – ni por el FBI,
CIA, DHS, o ICE. Tampoco
por la policía local o agencias
estatales como DES o DCS.

Le harán preguntas
sencillas, como su edad,
sexo, y la cantidad de
gente que vive en su
hogar, incluyendo
a niños.

El censo jamás solicitará
números de seguro social,
números de tarjetas
de crédito o bancarias,
dinero o donaciones,
ni nada relacionado con
partidos políticos.

3 maneras de
responder

Cuente a todos.
A todos.

A dónde va el
dinero del censo

Ahora puede responder
al censo en línea, por
teléfono o por correo.

Recién nacidos. Niños en
adopción temporal. Abuelos.
No parientes. Cuente a todas
las personas que vivan o se
estén quedando en su hogar.

Escuelas, servicios médicos,
carreteras, programas
extracurriculares, servicios
comunitarios y mucho,
mucho más.

Obtenga más información en

azcensus2020.gov

