SEA CONTADO
Una vez por década, los estadounidenses se
unen para ser contados en el censo de EE. UU.
Cada década, la Constitución de los Estados Unidos exige un recuento
nacional de todas las personas que viven en cada estado. El censo
impacta a nuestra comunidad local de varias maneras importantes:

NUESTRA REPRESENTACION

NUESTRO FINANCIAMIENTO

NUESTRO FUTURO

Determina el número de
legisladores que Maryland
tiene en la Cámara de
representantes de EE. UU.
e impacta los distritos
legislativos locales

Proporciona la base para el
financiamiento de carreteras,
escuelas, SNAP/WIC, HIP,
Medicaid y muchos otros
programas y servicios críticos

Ayuda a influir en las
decisiones locales para las
escuelas y los proyectos de
transporte, así como la salud
pública, seguridad pública y
planificación de emergencias

Por cada adulto y niño que el censo no cuente, perdemos $18,250
por persona en fondos federales durante los próximos 10 años.
Para mas informacion vaya a:
www.CalvertCountyMd.gov/Census
Contacte al Censo llamando al 844-468-2020.
Este proyecto a sido financiado en parte con fondos del con fondos del Programa del Censo 2020 del Estado de Maryland. El
contenido de este proyecto y sus opiniones no reflejan la politica o puntos de vista del Estado de Maryland or sus propositos.

¿Qué debo de hacer?

El censo contará a todos los residentes, de todas las edades, donde viven y duermen
el 1 de abril de 2020.

12-20 DE MARZO

16 DE MARZO – 3 DE ABRIL

Recibirás una invitación
para completar el
Censo. Responde por
teléfono o en la internet.

Completa tu
cuestionario del Censo.
Recibiras recordatorios
de la Oficina del Censo
por correo.

1 DE ABRIL
Día del censo
Te enviaremos un
cuestionario por correo
unos días despues, si no
has respondido.

La Oficina del Censo de EE. UU. le enviará recordatorios desde mediados de marzo hasta finales de
abril. Después de eso, un representante de censo hará un seguimiento en persona.

Es Importante
Completar su formulario de censo
permite al Condado de Calvert
obtener el financiamiento que
necesita para ayudar a nuestras
familias, vecinos y comunidades a
vivir, trabajar, jugar y crecer.

Es Fácil
Elija una de las tres formas de ser
contado: puede responder de forma
segura por la internet, por correo o por
teléfono.

Es Seguro
En los Estados Unidos, la Oficina
del Censo está obligada por ley
a mantener toda su información
en confidencialidad, y no la
comparte con otras agencias
gubernamentales.

Preparándose para
un Conteo completo
El condado de Calvert se compromete a
garantizar que cada residente sea contado
para poder proporcionar servicios y recursos
públicos con excelencia.
La Junta de Comisionados del Condado ha
establecido un comité de conteo completo,
que incluye representantes del condado
agencias gubernamentales, organizaciones
sin fines de lucro, organizaciones comunitarias,
organizaciones basadas en la fe, el hospital y
la biblioteca pública.
El comité de conteo completo del condado
de Calvert está creando herramientas y
programas para ayudar a todos los residentes
a conocer y completar el censo. Para
descubrir los próximos eventos y encontrar
más información en la internet, vaya a
www.CalvertCountyMd.gov/Census.

