Censo del 2020
¡Hacer que cada persona cuente en el Condado de Lake!

El Censo del 2020 tendrá lugar esta primavera. La meta es contar a cada persona viviendo en el país,
incluyendo niños pequeños, y se lleva a cabo cada 10 años. Cada persona que vive en los Estados
Unidos es requerida a participar.

Una cuenta exacta del censo es muy importante para el futuro de nuestros niños en el
Condado de Lake.
El Censo ayuda a determinar cuáles áreas califican para recursos críticos que niños y familias
dependerán por los siguientes 10 años – ¡básicamente una infancia completa! Datos precisos del censo
significa que será más probable que las comunidades locales tengan carreteras, escuelas, centros para
niños y adultos mayores, hospitales y otros servicios que nuestras familias necesitan. Al igual decidirá
cuánto dinero el Estado de Illinois dará para ayudar a pagar por el seguro de salud All Kids, programas
de desayuno y almuerzo en las escuelas, el Programa de Asistencia y Nutrición Suplementaria (SNAP
por sus siglas en Inglés o estampillas de comida), ayuda financiera para el colegio, y muchos otros
programas que son importantes para mantener sanos, fuertes y mejor educados a nuestros niños.

Más de un millón de niños menores de 5 años no fueron contados en el CENSO de los
EE.UU. del 2010.
Es importante que cuente a cada persona que vive en su casa el 1 de Abril del 2020. Esto lo incluye a
usted, todos los niños viviendo con usted sin importar si son suyos o de alguien más, y cualquier
persona, así como abuelos, primos, o incluso amigos que vivan en su casa. Tiene que contar a todos,
aunque no sean ciudadanos de U.S. (la Oficina del Censo no preguntará acerca de ciudadanía en el
Censo del 2020). Por ley la información que usted de a la Oficina del Censo de los EE.UU. se mantendrá
segura y confidencial, y no será compartida con nadie más incluyendo agencias federales de gobierno.
Responder al Censo del 2020 es una manera fácil, segura, y muy importante de ayudar a proveer
recursos para nuestros niños y comunidades en los próximos 10 años.

Como estar seguro de que su familia es contada.
En Marzo y Abril, usted recibirá información en el correo de la Oficina del Censo de los EE.UU. de cómo
responder por teléfono, por internet o por correo con un cuestionario. Usted puede responder las
preguntas del censo entre Marzo y Julio.
Comenzando en Mayo, los censistas comenzarán a visitar hogares que no han respondido al Censo del
2020 para asegurarse que todos sean contados. La mejor manera de evitar una visita es responder por
teléfono, por internet, o con el cuestionario por correo antes que termine Abril.
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Marzo - Julio: Responder por teléfono, internet o por el cuestionario por correo.
Mayo - Julio: Los censistas visitarán los hogares que no han respondido al
Censo del 2020 para asegurarse que todos sean contados.

Si usted necesita ayuda para responder el censo o tiene preguntas, llame al 211 o mande su código
postal al 898211. Usted también puede contactar a United Way del Condado de Lake al (847) 775-1000.
Fondos proporcionados total o parcialmente por el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Illinois.

