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El censo cuenta a todos donde viven y
duermen la mayoría del tiempo, aun cuando
su estancia de vivienda sea temporal.
Por ley, tu información es confidencial.
Tus respuestas no pueden ser utilizadas
contra ti por cualquier agencia
gubernamental o corte.
Tu región puede beneficiarse al obtener
escuelas o centros de salud nuevos, más
fondos del gobierno para programas de
seguridad, social e infraestructura.
• Programas de Comida Escolar Gratuita o
Precio Reducido
• Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria
• Programas Federales de Centros de Salud
• Programa de Seguro de Salud Infantil Estatal
• Internet • Teléfono
• Formulario de Papel por Correo
Responde desde tu casa, donde vives
la mayoría del tiempo. No uses el lugar
donde te encuentres cuando se lleve a
cabo el Censo, a menos de que éste sea
tu casa el 1ero de Abril del 2020.
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