WHAT IS THE 2020 CENSUS?

The Census is a survey to count every person in the United States, which helps
government officials make important decisions that affect our lives. The Constitution
requires that every ten years, every person living in the United States must be
counted: all ages, races, and ethnic groups including citizens and non-citizens.

Why is participating in the Census important?
Census counts are used to decide where to send more than $22 billion in federal funding for
New Jersey’s schools, hospitals, roads – and more. Those numbers impact the next ten years,
until the next Census count in 2030. An undercount in 2020 means less funding for ten years
for our communities.
Census population counts are also used to decide federal government representation for New
Jersey. New Jersey lost a congressional seat and electoral vote after the 2010 Census count,
due in part to its Census count.

When does the Census happen? What do I need to do?
Most people will receive letters starting in March 2020 with instructions on how to respondonline, by phone or by mail. Responding to the Census is easy. Most households will be done
in ten minutes.
If a household does not respond by late April 2020, a Census Bureau representative, known
as an enumerator, will visit to ask the questions in person. This is to help prevent an
incorrect count.

What does the Census ask?
The 2020 Census will ask for the name, age, sex, race/ethnicity and relationship to the head of
household of each person living in the home, as well as whether they rent or own their home.
The Census will never ask for financial information, social security numbers or credit card/
bank information.

Will my information be kept safe?
Yes. Census data with personal information must be kept confidential by federal law.

HOW CAN I LEARN MORE?
To find out more about the Census, visit the
Census 2020 NJ Coalition website at

census2020nj.org.

EL CENSO 2020 VIENE:
LO QUE DEBES SABER
¿QUÉ ES EL CENSO 2020?

Un Censo es una encuesta que cuenta a cada persona en los Estados Unidos, lo cual ayuda al gobierno
a tomar decisiones importantes que afectan nuestras vidas. La Constitución de los EEUU requiere que
cada diez años, cada persona que vive en los EEUU tiene que ser contada: todas las edades, raíces, y
grupos étnicos; ciudadanos y no ciudadanos por igual.

¿Por qué es importante la participación en el Censo?

El resultado del Censo es utilizado para decidir a dónde enviar más de $22 billones en fondos
federales para escuelas, hospitales, proyectos de infraestructura – y más en Nueva Jersey. Esos
números tienen impacto por diez años, hasta el próximo Censo en el 2030. No contar a ciertas
poblaciones en el 2020 implica menos fondos por diez años para nuestras comunidades.
Los resultados del Censo también son utilizados para decidir la cantidad de representación en
el gobierno federal para Nueva Jersey. Nueva Jersey perdió un miembro en el Congreso y un
voto electoral después del Censo 2010, en parte a causa de los números que resultaron del
Censo.

¿Cuándo es el Censo y qué necesito saber?

En la mayoría de los casos, las personas recibirán cartas por correo a partir de Marzo y Abril
del 2020 con instrucciones sobre cómo responder – por internet, por teléfono o por correo.
Responder al Censo es fácil. La mayoría de las familias lo terminan en diez minutos.
Si una casa no responde antes de fines de Abril del 2020, un representante de la Oficina
del Censo, llamado un “enumerador”, visitará la casa para hacer las preguntas del Censo en
persona. Eso es para prevenir una cuenta incorrecta.

¿Qué pregunta el Censo?

El Censo 2020 preguntará el nombre, edad, género, raza/etnicidad, y relación a la cabeza del
hogar de cada persona que vive en la casa, y si alquilan o son dueños de la casa.
El Censo nunca preguntará información financiera, números de seguro social, información de
tarjetas de crédito, o información del banco.

¿Puedo confiar que mi información estará segura?
Sí. Los datos del Censo con información personal tienen que ser confidencialmente
mantenidos según la ley federal.

¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS?

Para saber más sobre el Censo, visite el sitio web del Census
2020 NJ Coalition en census2020nj.org.

