¿QUÉ ES EL CENSO 2020?
El Censo 2020 es un recuento de todas las personas que viven en los Estados
Unidos, independientemente de su país de origen o estado migratorio. Se debe
contar a todas las personas que residen en su hogar el 1 de abril de 2020.
Esto incluye: niños, recién nacidos, abuelos, amigos, no familiares y cualquier otra
persona que viva en su hogar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CENSO 2020?
Representación política
Los resultados del censo también determinan el número de escaños
que tendrá cada estado en la Cámara de Representantes de los EE.
UU., y se utilizan para dibujar distritos legislativos estatales y del
Congreso.
Fondos Federales
Cada año, miles de millones de dólares en fondos federales van a
hospitales locales, departamentos de bomberos, escuelas, carreteras
y otros recursos esenciales basados en datos del censo.

EN LÍNEA

Información crítica
El censo proporciona datos críticos que los legisladores, dueños
de negocios, maestros y muchos otros usan para proporcionar
servicios, productos y apoyo diarios para usted y su comunidad.
Mandato constitucional
El Artículo 1, Sección 2, ordena que el país realice un recuento
de su población una vez cada 10 años. El Censo 2020 marcará la
vigésimo cuarta vez que el país cuenta su población desde 1790.

TELÉFONO
¿CÓMO Y CUÁNDO PUEDO HACER EL CENSO 2020?
Correo • Teléfono • En línea
En marzo de 2020, cada hogar recibirá una invitación por correo con instrucciones
para responder al Censo de 2020. Habrá tres formas de responder: (1) en línea, (2)
por teléfono o (3) por correo. El cuestionario del Censo 2020 se puede completar
a partir de finales de marzo.

CORREO

FECHE LIMITE

30 de Abril de 2020
SEA CONTADO

¿QUÉ PASA SI NO RESPONDO?
La ley federal exige completar el Censo 2020. Si no responde por sí mismo para
fines de abril de 2020, su hogar pasará a un estado de “no respuesta”. La Oficina
del Censo de los EE. UU. enviará representantes, en varias ocasiones, a hogares
que no respondan desde mayo hasta agosto de 2020 hasta que se complete
el cuestionario. Para evitar visitas repetidas de representantes de la Ofi cina
del Censo de los EE. UU., se recomienda encarecidamente responder al Censo
2020 lo antes posible. Recuerde, la Oficina del Censo de los Estados Unidos
está obligada por ley federal a proteger su información. Sus respuestas se
compilan con información de otros hogares para producir estadísticas, que nunca
identifican su hogar ni a ninguna persona en su hogar.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO AYUDA PARA RESPONDER?
847-949-3200 • www.Mundelein.org
300 Plaza Circle, Mundelein, IL 60060

Financiamiento proporcionado total
o parcialmente por el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois.

Habrá varias estaciones públicas de información y finalización del Censo 2020
en toda el área de Mundelein a partir de la segunda mitad de marzo de 2020.
Las ubicaciones incluirán Mundelein Village Hall, Mundelein Park y Recreation
District, Fremont Public Library District y varias ofi cinas escolares. Si tiene
preguntas sobre el Censo 2020, puede visitar 2020census.gov o comunicarse
con el Enlace del Censo 2020 de Village al 847-949-3219.

