
 
 

 

 
 
 

What is the Census? 
K N O W  THE F A C T S  

 

 
 WHY IT MATTERS 
• The United States constitution requires that every person who resides in the 

country be counted every 10 years. 

• Population totals from the 2020 Census will determine how Federal 
dollars are distributed in Texas for the following areas of our community: 

 

   

 WHO GETS COUNTED? 
• EVERY ADULT, CHILD, 

AND BABY LIVING 
IN THE UNITED 
STATES, NO MATTER 
THEIR AGE, RACE, 
ETHNIC GROUP, OR 
CITIZENSHIP STATUS! 

• One census form should be completed 
for all residents at each mailing 
address. 

SCHOOLS HEALTHCARE CHILDREN & FAMILIES 
 
 

 
 WHEN IS THE COUNT? 

• Census 2020 begins 
in mid-March 2020 

HOUSING TRANSPORTATION 
 

 HOW TO FILL IT OUT 

OUR VOICE IN CONGRESS • Starting May 2020, 
census workers will 
begin going door-to- 

door to addresses who have not 
completed the census to ask them 

• Each household will be asked to provide the following information: address, 
race, ethnicity, gender, number of people in the household and your 
relationship to each other, whether you own or rent, and your phone 
number. 

• All residences will receive a post card from the Bureau of the Census with 
instructions on how to complete either: 

to respond. So make sure to respond 
before! 

 
 

 IS IT SAFE? 

 

 

ONLINE 
By computer, tablet, 

or smart phone 

 

 
PHONE 

The Census Bureau’s 
1-800 number 

 

 
PAPER 

Households can 
request a paper form 

• Your information is 
confidential. The 
data collected by 
the U.S. Census 
Bureau is strictly 
for statistical 
purposes. 

 
AVAILABLE IN: English, Spanish, Chinese, Vietnamese, 

Korean, Russian, Arabic, Tagalog, Polish, French, 
Haitian Creole, Portuguese, and other languages 

 
PRINTED IN: English 

and Spanish 

• Title 13 of the United States Code, 
protects your information and 
prohibits the government from using 
it against you or your family.

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

¿Qué es el censo? 
M A N T E N T E I N F O R M A D O 

 

 
 EL PORQUÉ 
• La constitución de los Estados Unidos exige que cada persona que reside 

en el país sea contada cada 10 años. 
• Los totales de la población recolectados en el censo de 2020 se 

usarán para determinar la distribución de fondos federales en Texas 
en las siguientes áreas de nuestra comunidad: 

 ¿A QUIÉN SE  DEBE CONTAR? 
• ¡A TODO ADULTO, 

NIÑO Y BEBÉ QUE 
VIVA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
— SIN IMPORTAR LA 
EDAD, LA RAZA, EL 
GRUPO ÉTNICO O EL 
ESTADO DE 
CIUDADANÍA! 

• Es un formulario que se llena por cada 
domicilio y debe incluir información de 
todos los que vivan allí. 

 

ESCUELAS CENTROS DE SALUD NIÑOS Y FAMILIAS 
 

  

 ¿CUÁNDO ES EL CONTEO? 
• El censo de 2020 

comienza a mediados 
de marzo de 2020. 

LA VIVIENDA TRANSPORTACIÓN 
 
 

 CÓMO LLENAR EL CENSO 

NUESTRA VOZ EN EL 
CONGRESO • A partir de mayo de 

2020, trabajadores 
de la Oficina del Censo irán de puerta 
en puerta a los domicilios que no 
hayan completado el censo para 

• A cada domicilio se le pedirá que proporcione la siguiente información: 
dirección, raza, origen étnico, sexo, número de personas en el hogar y la 
relación de todos, si es dueño de casa o si alquila y número de 
teléfono. 

• Todos los domicilios recibirán una tarjeta postal de la Oficina del Censo con 
instrucciones sobre cómo completarlo a través de las siguientes maneras: 

 

   

pedirles que respondan. Entonces, 
¡hay que responder antes! 

 
 ¿ES SEGURO?  

• Tu información es 
confidencial. Los 
datos recopilados 
por la Oficina 
del Censo son 
estrictamente 
para fines 

EN LÍNEA 
Por computadora, 
tableta o teléfono 

inteligente 

TELÉFONO 
El número 800 
de la Oficina del 

Censo 

PAPEL 
Los domicilios 

pueden solicitar un 
formulario impreso 

estadísticos. 
• El Título 13 del Código de los Estados 

Unidos protege tu información y 
prohíbe que el gobierno la use en tu 
contra o la de tu familia. 

DISPONIBLE EN inglés, español, chino, vietnamita, coreano, ruso, 
árabe, tagalo, polaco, francés, criollo haitiano, portugués y otros 
idiomas 

IMPRESO EN inglés 
y español 

 

 
 

 
  


