
Ayudenos a crear 
nuestro futuro 
con el Censo 2020
¿Qué es el censo?
Como lo estipula la Constitución, es un recuento de todas las personas 
que viven en los Estados Unidos que se lleva a cabo cada 10 años. El 
recuento comenzará a mediados de marzo del 2020, cuando los hogares 
reciban una invitación para participar.

¿Por qué es importante?
Representación. Los límites de los distritos políticos se basan en el 
censo. Debe contarse todas las personas que viven en los Estados 
Unidos (independientemente de su documentación) para garantizar una 
representación gubernamental equitativa.

Financiamiento. El recuento del censo afecta el 
financiamiento estatal y federal para nuestra  
comunidad durante los próximos 10 años. $675 mil 
millones en financiamiento federal anual están vinculados 
al censo. Cada persona que no se cuente puede resultar 
en una pérdida de más de $2,000 anuales.

La ley de los Estados Unidos prohíbe que la Oficina del 
Censo publique o comparta información personal con cualquier entidad 
gubernamental o privada. El cuestionario no pide ninguna información 
sobre el estatus migratorio.
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Obtenga más información en línea en: 
www.2020census.gov/es o www.cityofmadison.com/es/2020censo
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