CÓMO
SE INVIERTEN
LOS DÓLARES
FEDERALES

El gobierno federal distribuye
más de tres billones de
dólares anuales al Distrito
para apoyar programas vitales.

Los datos del censo se usan
para actualizar los límites de
los distritos electorales de
las comisiones de asesoría del
vecindario (ANC, por sus siglas
en inglés) para reflejar el
crecimiento y el movimiento de
la población en todo el Distrito.

Las agencias del Distrito confían
en un censo preciso para
la toma de decisiones sobre
presupuestos, planificación y
políticas en toda la ciudad.

CENSO DE 2020
TODOS CUENTAN

Cada diez años, la Constitución de los Estados Unidos exige que
contemos a la población de Estados Unidos. El objetivo es contar
a todos los habitantes una sola vez en el lugar correcto.

USOS DE LOS DATOS DEL CENSO

LOS HABITANTES usan el censo
para apoyar iniciativas comunitarias
que involucran la legislación,
la calidad de vida y la defensa
del consumidor.

LAS EMPRESAS usan los
datos del censo para decidir
dónde construir oficinas y
tiendas, creando empleos para
la comunidad.

LO NUEVO EN EL CENSO DE 2020

AHORA EN LÍNEA

En 2020, el censo de los Estados Unidos
estará en internet. Los formularios
en línea estarán disponibles en varios
idiomas. Cada hogar tendrá la opción
de responder en línea, por correo,
o por teléfono.
Para obtener más información
sobre cómo participar:
dccensus2020.dc.gov.

Censo de 2020
Para obtener más información
sobre cómo participar:
dccensus2020.dc.gov.

El Distrito es una de las ciudades con mayor diversidad étnica
y racial en los EE. UU. Si bien la diversidad es nuestra fortaleza,
esto plantea retos para garantizar que cada habitante se cuente
en 2020 debido a las complejas condiciones de vida, la población
móvil, la desconfianza en el gobierno y el entorno fiscal restringido.

USTED PUEDE AYUDAR

CREE conciencia incluyendo
información del censo en blogs
de la comunidad, listserves
(servidores de listas de correo
electrónico), publicaciones en
redes sociales y más.

TRABAJE con sus asociaciones
cívicas, escuelas y comunidades
basadas en la fe para organizarse
a través de actividades de
divulgación y eventos especiales.

ASISTA a una sesión informativa
del censo para averiguar formas de
involucrar a su comunidad. Invite a
un miembro del equipo del Censo
del DC para hablar en su organización.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO
sobre noticias, eventos especiales
y fechas importantes.

El Distrito está comprometido a obtener la mayor tasa de respuesta posible.
Estamos comenzando el proceso de participación pública ahora y
continuaremos hasta principios de 2020 para garantizar que todos los
habitantes comprendan por qué es el censo es importante y cómo participar
en el nuevo formato en línea.

