
'Es confidencial'

Descubra…
¿Por qué el Censo es importante 
para mí y para mi comunidad?
¿Es confidencial el censo?
¿Qué asistencia está disponible 
para mí cuando tome el Censo?
¿Cuándo oiré noticias de el Censo?

¿Cómo puedo tomar el censo?
En la primavera de 2020, recibirá una 
notificación de el Censo por correo postal 
en el siguiente plazo:

12-20 de marzo:
Una invitación a responder en el 
internet al Censo de 2020.
16-24 de marzo:
Una carta recordatoria para responder 
en el internet. 
26 de marzo-3 de abril:
Una postal recordatoria para 
responder en el internet. 
8-16 de abril:
Una carta recordatoria y un 
cuestionario de el Censo en papel.
20-27 de abril:
Una postal recordatoria final antes de 
hacer un seguimiento en persona.
Después de abril de 2020:
En persona, los censores irán puerta a 
puerta en los vecindarios. 

¡Por cada persona que no se 
cuenta en el Censo, $20,000 

en fondos estatales se 
pierden en 10 años!



Censo 101
El Censo de los Estados Unidos es un 
recuento obligatorio de todos los habitantes 
de los Estados Unidos cada 10 años.
¡Todos significa todos! Todos en los 
Estados Unidos son contados, ¡incluso los 
niños, las personas indocumentadas y las 
personas desamparadas son contadas!

¿Por qué es importante el censo?
El Censo determina la cantidad de dólares 
federales que obtenemos para programas 
importantes para personas mayores como: 
Medicare, Medicaid, construcción de 
carreteras, SNAP, fondos de HUD para 
viviendas para personas mayores y 
viviendas de apoyo para veteranos, casi 
todos los demás fondos federales!
 El conteo de la población de el Censo 

también determina los límites políticos y 
la representación en el Congreso, ¡la 
base de nuestra democracia!

¿Es confidencial el censo?
¡Sí, completamente! Sus respuestas al Censo 
son completamente seguras y protegidas por 
la Ley Federal y no pueden ser utilizadas en 
su contra de ninguna manera.

¿Habrá ayuda disponible?
Sí, en el momento del Censo 
(primavera de el 2020), las bibliotecas 
de la Ciudad de Salinas serán un 
recurso para ayudar a tomar el Censo.
 Si tiene alguna pregunta 

entretanto, llame a Adam Garrett al 
831-758-7027.

 En la primavera de el 2020, la línea 
de asistencia telefónica de la 
Oficina del Censo tendrá 12 
idiomas disponibles, y puede tomar 
su Censo por teléfono.

Lo que el censo determina la 
financiación en California
 Medicaid - $44.2 billion
 Medicare Parte B - $6.5 billion
 Vivienda Sección 8 - $3.5 billion
 Planificación y construcción de 

carreteras – $3.2 billion
 SNAP - $1.2 billion
 Programas de salud (personas 

desamparadas, vivienda pública) -
$573 million

 Programa de asistencia energética
de bajos ingresos - $174 million
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