Shape the future for your family.
Every 10 years, the census counts everyone living in the United States. It is important to
count every person living in your home to make sure your community and others across the
nation are accurately funded and represented for the next decade.
Count everyone, from grandpa to the new baby.
No matter who lives in your home, be sure to count them all in the 2020 Census. This
includes grandparents, young children, foster children, and nonrelatives who are living with
you. Information collected in the census will inform the allocation of more than $675 billion
in federal funding each year. That includes money for things like:
› First responders

› Adoption assistance

› School meals

› Food assistance programs

› Medicare and Medicaid

› Libraries and community centers

Your response is safe.
Your personal information is kept confidential by law. Your responses can be used only for
statistical purposes. They cannot be used for law enforcement purposes or to determine
your personal eligibility for government benefits.
Your family can help you respond.
The online census form is available in English and 12 additional languages. If you do not
speak one of those languages, someone else in your home can complete the form for
everyone in your home. If the adults in your home do not speak one of these languages,
someone can translate for you. This includes a child in your home or a friend.

For more information, visit:

2020CENSUS.GOV
D-OP-GP-EN-420

Dale forma al futuro de tu familia.
Cada 10 años, el censo cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos. Es
importante contar a todas las personas que viven en tu hogar para asegurarnos de que tu
comunidad y las comunidades de todo el país reciban fondos y estén representadas de
manera precisa durante la próxima década.
Cuenta a todos, desde los abuelos hasta los recién nacidos.
Sin importar quién viva en tu hogar, asegúrate de contarlos a todos en el Censo del 2020.
Esto incluye a los abuelos, niños pequeños, niños adoptivos y los que no son tus parientes
pero que viven o se están quedando contigo. La información recopilada en el censo
ayudará a informar cómo distribuir más de $675 mil millones en fondos federales cada año.
Eso incluye dinero para cosas como:
› Servicios de emergencia
› Comidas escolares
› Medicare y Medicaid

› Asistencia para adopciones
› Programas de asistencia alimentaria
› Bibliotecas y centros comunitarios

Tus respuestas están seguras.
Por ley, tu información personal se mantiene en confidencialidad. Tus respuestas solo pueden
ser utilizadas con fines estadísticos. No se pueden usar para propósitos de cumplimiento de
la ley ni para determinar tu elegibilidad personal para beneficios del gobierno.
Tu familia puede ayudarte a responder.
El formulario del censo por internet está disponible en inglés y en otros 12 idiomas. Si tú no
hablas alguno de estos idiomas, otra persona en tu hogar puede llenar el formulario por ti.
Si los adultos en tu casa no hablan ninguno de estos idiomas, alguien puede ayudarlos a
traducirlo, como por ejemplo, un niño en tu hogar o un amigo.

Para más información, visita:

2020CENSUS.GOV/es
D-OP-LT-SP-475

