Todos Contamos!

!
¿Qué es el Censo?

El Censo cuenta a cada persona que vive en los Estados Unidos y la Oficina del Censo de EE.UU lo
realiza cada 10 años. El Comité del Conteo Completo de Kern (KCCC en inglés), trabaja localmente
para asegurarse que se cuente a todos.

¿Por qué es
importante el Censo?

Su privacidad
está protegida.

• Dólares y recursos
Los datos del Censo determinan los gastos federales que son
distribuidos en las escuelas,
carreteras, hospitales, guarderías, centros para ancianos y
otros servicios de apoyo a las comunidades.

Es ilegal que la
Oficina del Censo
divulgue al público sus
respuestas de alguna manera
que pudiera identificarlo a
usted o a su familia. La
información sólo puede usarse
para crear estadísticas. El
personal de la Oficina del
Censo no compartirá su
información con otros agentes
de gobierno.

• El estado de California perderá aproximadamente $1,950
por persona, cada año, por diez años, por cada persona que
no sea contada. Esto significa una pérdida de aproximadamente $20,000 por cada persona que no sea contada.

• ¡Los Distritos Congresionales y estatales se basan en los
datos del Censo para darnos una voz en nuestra democracia!

¡Kern cuenta!
¿Cómo se le puede contar?

¿Cuándo empezará
el Censo 2020?

¡Es fácil! Cada casa recibirá un
aviso por correo con instrucciones
para llenar el cuestionario del
censo por Internet (en línea), por
teléfono o por correo. Visite
www.census.gov para más
información.

Los recordatorios comenzarán
a enviarse por correo en marzo
de 2020. Un trabajador del
Censo solo visitara su casa para
obtener información en persona si usted no ha completado el
cuestionario del Censo finales
de abril de 2020.

¡Asegúrese de contar a todos los niños y adultos que viven en su casa!

¿Quiere saber más?

Por favor visite www.KernCuenta.org o marque 2-1-1 para obtener información adicional sobre el censo.
También puede encontrar una lista de las localizaciones de quioscos en el condado de Kern donde puede
completar su cuestionario para el Censo del 2020.

