
   ¿Qué es el censo?
   Cada 10 años, el gobierno   
   federal hace un conteo de toda  
   la población de los Estados   
   Unidos.

¿Por qué es importante el censo?
 • Cada año, el gobierno federal
  asigna más de $675 mil 
  millones en fondos basado en
  las estadísticas del censo.
 • Cada persona que reside en Maryland que no   
  se haga contar le cuesta al estado     
  aproximadamente $18,250 durante diez años.
 •	Las	estadísticas	del	censo	se	utilizan	para	planificar		
  escuelas, viviendas y negocios, y para mejorar los   
  vecindarios. 

   ¿Quién debe responder   
   el censo? ¿Está mi    
   información protegida?
El censo cuenta a cada persona que vive en EE. UU.; 
esto incluye tanto a ciudadanos como a no ciudadanos.  
La Oficina del Censo de EE. UU. debe mantener toda 
la información confidencial.
 • Toda la información del censo es privada y está   
  protegida por ley bajo el Título 13 del Código de EE. UU.
 • La información se recopila
	 	 únicamente	con	fines
  estadísticos y los datos
  personales nunca se divulgan.

¿Cómo obtengo ayuda para
contestar el cuestionario u
obtener el censo en mi idioma?
En marzo, todos los hogares recibirán por correo 
una invitación para completar el Censo 2020. En la 
invitación habrá un número de teléfono para solicitar 
ayuda para llenar el cuestionario, para solicitar guías y 
glosarios en 59 idiomas aparte del inglés.
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Seleccione la manera en la 
que prefiere responder al 
cuestionario: por internet, 
por teléfono o por correo.
   ¿Cuándo se
   realizará el censo?
1.º de abril de 2020: el día del censo 
es a nivel nacional. ¡Todos están 
invitados a participar y hacerse 
contar este día!  

Para obtener más 
información, visite: 
www.montgomerycountymd.gov/
census owww.2020census.gov

CADA
10 AÑOS

$18,250
DURANTE 
DIEZ AÑOS

Cómo Involucrarse:
• ¡Trabaje de enumerador!   
 ¡Presente su solicitud por  
 internet!
 www.2020census.gov/jobs
• Inscríbase para participar  
 de embajador o voluntario   
 del Censo 2020 visitando:  
 www.montgomerycountymd. 
 gov/census.
•¡Organice una fiesta de censo! 
 Invite a más de diez de sus  
 amigos o vecinos y anímelos a  
 responder el cuetionario el 1.º  
 de abril de 2020.

TODOS
CONTAMOS

www.montgomerycountymd.gov/census
EN EL CONDADO DE MONTGOMERY


