¿Por qué es importante
contar niños pequeños?
Los bebés recién nacidos y los niños menores de cinco años a menudo se pierden
en el censo. El censo de 2020 ayuda a determinar qué áreas califican para los
recursos críticos de los que dependen los niños y las familias por los próximos
diez años. Algunos ejemplos de recursos incluyen:

>
>
>
>

Asistencia alimentaria
Head Start
Cuidado de niños
Apoyo a la vivienda

> Escuelas públicas
> Servicios de intervención temprana

para niños con necesidades especiales

> Seguro de salud infantil

Saber cuántos niños hay y dónde viven es esencial para obtener los servicios
necesarios para ellos. Por eso es importante contar a todos los niños, incluso
a los recién nacidos.
¿Se mantienen confidenciales las respuestas al censo?
Sus respuestas al Censo 2020 son seguras y protegidas por la ley federal.
Sus respuestas solo pueden usarse para producir estadísticas. No pueden
ser utilizados 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.
Tampoco por la policía local o agencias estatales como DES o DCS.

Obtenga más información en

azcensus2020.gov

De forma al futuro de todos
los niños en Arizona.
Los niños pequeños experimentan nuevas aventuras cada día, y los pequeños necesitan
todo el apoyo que puedan obtener durante estos primeros años. Si tiene niños en su
hogar, asegúrese de contarlos durante el Censo 2020.
Viven y duermen
Cuente a los niños en el hogar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo,
incluso si sus padres no viven allí.
Tiempo dividido
Si el tiempo de un niño se divide entre más de un hogar, debe ser contado dónde
se queda con más frecuencia. Si su tiempo se divide por igual, o si no sabe dónde
se hospeda con mayor frecuencia, debe ser contado dónde se estará hospedando
el día del censo: 1 de abril de 2020.
Nueva dirección
Si la familia (o guardián) de un niño se muda durante marzo o abril de 2020, cuente
en la dirección donde vive el 1 de abril de 2020.
Hogar temporal
Cuente a los niños en su hogar si no tienen un lugar permanente para vivir y se quedan
en su hogar el 1 de abril de 2020, incluso si solo se quedan con usted temporalmente.
Bebés recién nacidos
Cuente los bebés recién nacidos en el hogar donde vivirán y dormirán la mayor
parte del tiempo, incluso si todavía están en el hospital el 1 de abril de 2020.

Obtenga más información en

azcensus2020.gov

