¡Sé contado en el Censo del 2020!
Por Eleanor Love, Embajadora del Censo Juvenil del Condado de Sacramento y estudiante de
segundo año en C.K. McClatchy High School

¿Has sido contado?
El Censo del 2020 está en pleno apogeo y cada persona puede marcar la diferencia.

¿Qué es el censo y por qué es tan importante?
El Censo de los Estados Unidos es un conteo nacional de la población del país que ocurre una
vez cada diez años. No sólo determina la financiación y representación estatal en el Congreso,
sino que también afecta directamente a niños, adolescentes y adultos por igual. Los datos del
censo afectan a programas y organizaciones, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Transportación publica
Programas de comidas escolares
Programas para después de la escuela
Seguro de salud
Cupones para comida
Financiación para escuelas públicas

Estos programas desempeñan un papel importante en el bienestar de muchos estudiantes,
familias y escuelas de SCUSD.

¿Cómo puedo ser contado en el Censo del 2020 y qué puedo hacer para
participar?
¡Ser contado en el censo es muy simple! Visita 2020census.gov para llenar el formulario del
censo de nueve preguntas en línea. También puedes responder por teléfono o por correo.
Para ayudar a difundir la información, ponte en contacto con familiares, amigos y colegas;
pregúntales si han llenado sus formularios del censo. Las redes sociales también son una
herramienta eficaz: las noticias viajan rápido en plataformas como Twitter, Instagram y
Facebook.

Preguntas Comunes
¿Hay alguna pregunta sobre la ciudadanía incluida en el formulario del censo?
•

No hay ninguna pregunta sobre la ciudadanía en el formulario del censo. La Corte
Suprema rechazó los planes para agregar una pregunta sobre la ciudadanía al
formulario.

¿Quién debe ser contado en el censo?
• ¡Todos en tu hogar cuentan - desde los bebés recién nacidos hasta los bisabuelos, tías y
tíos, si viven allí, deben ser contados!
¿Se puede usar mi información personal en mi contra?
•

No, todo el personal de la Oficina del Censo hace un juramento de por vida para
proteger tu información personal y cualquier violación de este juramento viene con una
multa de hasta $250,000 y/o hasta 5 años de prisión. Tus respuestas al Censo del 2020
están protegidas por la ley federal y no pueden ser usadas en tu contra de ninguna
manera.

¿Qué pasa si mis padres/tutores hablan un idioma diferente? ¿Qué opciones de idioma hay?
•

Las instrucciones para el cuestionario del censo vienen en 13 idiomas diferentes,
incluyendo inglés, español, chino y más.

Para obtener más información, o para ser contado en el Censo del 2020, por favor visita
2020census.gov.
Eleanor Love es estudiante de segundo año en C.K. McClatchy High School y sirve como
Embajadora del Censo Juvenil del Condado de Sacramento. Los Embajadores del Censo Juvenil
tienen como objetivo informar y alentar a tantos jóvenes como sea posible a participar en el
Censo del 2020, y son parte del esfuerzo del Conteo Completo más grande del condado.

