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Lo que puede hacer 
¡Llenar su invitación al censo de los Estados Unidos del 2020! 
El censo toma 10 minutos en completarse y se puede hacer en línea, por 
teléfono o por correo postal.   

Los neonatos también se deben incluir, ¡aunque nazcan el 1 de abril! 

Se le debe contar a toda persona que habita su residencia, aun si es solo parte 
del tiempo o de manera temporal. 

Para conocer más sobre el censo,
visite www.LurieChildrens.org/Census 

Todos los datos del censo son 
confidenciales.  Los empleados del censo 
pueden ir a la cárcel por divulgar datos 
del censo.  

Lo que necesita saber sobre  
el próximo censo de los Estados 

Unidos... 

¿Sabía que...? 
Los resultados del censo se utilizan para asignar más de un 
billón y medio de dólares al  

año en fondos 
federales. 

Este dinero va destinado a programas de seguro, cupones de alimentos, 
almuerzos escolares, crianza temporal, ayuda económica para el cuidado de 

niños y muchos otros servicios para niños y familias. 


