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2020 Census
¡Contemos, Fulton!

¿Qué es el censo?

La Constitución de los Estados Unidos ordena que cada 10 años,
los Estados Unidos lleve a cabo un “censo”, que es
un recuento completo de toda la población.

¿A quién se cuenta?

El censo cuenta todas las personas que viven en
los Estados Unidos, independientemente de su
condición de ciudadanía o inmigración. Si vive
aquí, usted cuenta.

El CENSO 2020 es FÁCIL, SEGURO e IMPORTANTE
Fácil

El Censo 2020 será el
primer censo en línea en la
historia de los EE. UU.

Importante

Seguro

Los datos personales del censo no se comparten con
ninguna otra agencia. Toda la información del censo
está protegida por la ley en el Título 13 del Código de los
Estados Unidos con violaciones punibles de hasta cinco
años en una prisión federal y/o una multa de $250,000.

Más de $28 mil millones están en juego para Georgia. Los datos del censo se usan para
determinar el nivel de financiamiento federal para programas fundamentales como
el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños
(Supplemental Nutrition Assistance Program for Women, Infants and Children, SNAP/
WIC), Medicaid, Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance
Program, CHIP), becas Pell y proyectos de carreteras y transporte.

www.fultoncountyga.gov/Census2020
@FultonInfo || #FultonCounts #Census2020

Para el 1 de abril de 2020, cada hogar recibirá una invitación para participar en
el Censo 2020. Una vez que llegue la invitación, debe responder por su casa de
una de las tres maneras siguientes: en línea, por teléfono o por correo.
CRONOLOGÍA DEL CENSO
12 al 21 de marzo: las familias recibirán una invitación para responder el
Censo 2020 en línea. Algunos hogares también recibirán cuestionarios en
papel.
16 al 24 de marzo: se enviará una carta de recordatoria.
23 de marzo: se lanza el censo en línea.
26 de marzo al 3 de abril: se enviará una postal recordatoria.
8 al 16 de abril: se enviará una carta recordatoria y un cuestionario en papel.
20 al 27 de abril: se enviará una postal recordatoria final.
Mayo de 2020: la Oficina del Censo comienza a realizar un seguimiento en
persona con los hogares que no hayan respondido.
Diciembre de 2020: la Oficina del Censo entrega al Presidente de los Estados
Unidos los recuentos de los repartos.

ASUMA EL COMPROMISO
Comprométase a ser contado en el Censo 2020 y no pierda la oportunidad
de que su participación sea importante. Al tomar y enviar un formulario de
compromiso, se le avisará para que complete su cuestionario del censo de
hogares cuando el censo esté en línea. También se lo mantendrá actualizado
con información importante del Censo 2020.
(Su información será utilizada de acuerdo con sus preferencias de registro, se
mantendrá segura y no se compartirá con fuentes externas).
Para asumir el compromiso y para obtener más información, visite:
www.FultonCountyGA.gov/2020Census
Para obtener información sobre la Oficina del Censo de los Estados Unidos,
visite www.2020census.gov o envíe un correo electrónico al personal de Atlanta
Partnership a atlanta.rcc.partnership@census.gov
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