– Hazte contar por nuestra comunidad. Completa el Censo 2020 –
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Completa el Censo 2020.

El censo es una encuesta nacional que se realiza cada 10
años para contar a los habitantes de los Estados Unidos.

¿Cómo?
¿Por qué?
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1 de abril del 2020,

En las semanas previas al día del censo, que será el
recibirá la encuesta por correo. Cuando la reciba, por favor, respóndala.
Solo le llevará unos minutos asegurarse de que usted y su familia serán contados.

Está ayudando a forjar el futuro del condado de Mecklenburg.

SALUD
La atención médica que usted y sus vecinos
reciben se ve afectada por el censo. En el
año 2016 Carolina del Norte recibió miles
de millones de dólares de fondos federales
para programas como Medicaid, Medicare,
seguro de salud infantil y nutrición con
base en datos capturados por el censo.

EDUCACIÓN
Los recursos humanos y materiales, como
maestros, libros y otros, están financiados con
fondos federales, distribuidos en forma equitativa con base en los datos del censo. En el
año fiscal 2016, Carolina del Norte recibió más
de $2,300 millones para programas educativos desde preescolar hasta la universidad.

Más sobre el censo de los EUA
El censo es conveniente.

Recibirá en su domicilio por correo una tarjeta censal pidiéndole que la responda.
La encuesta estará disponible en 13 idiomas en el internet. Habrá opciones telefónica
y en papel en inglés y español.

El censo es seguro.

La Oficina del Censo está obligada a tratar sus datos en forma confidencial y segura.

El censo es nuestra obligación.

Participar en el censo es una obligación requerida por la Constitución de los Estados
Unidos. Todos cuentan, desde los recién nacidos hasta las personas de la tercera edad.

TRANSPORTE
Las autopistas y medios de transporte público
también reciben fondos federales con base
en los datos del censo. En el año fiscal 2016,
Carolina del Norte recibió $2,000 millones
en fondos para transporte público. Estos
datos también ayudan con la planificación
de transporte a largo plazo.
.

Si no participamos en el Censo
2020, podemos perder fondos
para nuestra comunidad.

¡Hazte Contar!
MeckCounts2020.com

Preguntas Frecuentes

Hazte Contar por nuestra comunidad.

¿Qué es el censo?

¿Qué pasa si no se completa?

Es un conteo de los habitantes de Estados Unidos que se lleva a cabo cada diez
años. Es una obligación constitucional y lo organiza la Oficina del Censo de los
Estados Unidos. El próximo censo será en el año 2020.

Al ser un deber constitucional, si algún domicilio no ha
completado la encuesta para finales de abril, un censor
lo visitará para recopilar la información. Estas visitas se
realizarán a partir de mayo.

¿Cuándo se lleva a cabo?
El día nacional del censo es el 1 de abril del 2020, sin embargo, la mayoría de
las personas recibirán, a mediados de marzo, una carta solicitándoles que la
respondan.

¿Cómo puedo completar la encuesta?
El Censo 2020 se realizará por internet. Si no puede responder por este medio,
podrá hacerlo por teléfono o solicitar una copia impresa de la encuesta. En la
carta que recibirá por correo estarán las instrucciones para hacerlo.

¿Por qué es importante obtener un conteo completo
y preciso?
La información permitirá determinar y planificar las necesidades de su
comunidad y, de esta forma, recibir los recursos económicos adecuados.

¿En qué idioma será ofrecido?

La Oficina del Censo también ofrecerá guías impresas y videos en 59 idiomas
que incluyen lenguaje de señas, braille y guías de tamaño grande.

¿Cuáles son los beneficios
del censo?
El censo genera recursos para la comunidad.
Por ejemplo:
El gobierno de los Estados Unidos distribuye cientos de
miles de millones de dólares de fondos federales cada año
utilizando los datos del censo.

DATO: En el año fiscal 2016, Carolina del Norte recibió casi $24,000

millones de fondos federales a través de 55 programas guiados por datos
derivados del censo del 2010. Sobre una base per cápita, esto es más de
$2,000 al año por cada residente de Carolina del Norte.

Las organizaciones locales y las empresas utilizan los datos
del censo para planificar el futuro de nuestra comunidad.

DATO: El Sistema de tránsito del área de Charlotte (CATS) depende de los
datos del censo para tomar decisiones con respecto a sus servicios.
Recientemente utilizaron los datos del censo para estimar rutas de alto
tráfico en ciertas áreas, y rediseñar toda la red de autobuses. El resultado
ha sido una mejora de las conexiones con las zonas de empleo y un mejor
servicio a las poblaciones de bajos ingresos.

El número de asientos en la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos se basa en los datos del censo.

DATO: Carolina del Norte tiene actualmente 13 asientos; podemos

obtener un asiento adicional con un conteo completo del Censo 2020. En el
2010, Carolina del Norte perdió un asiento solamente por 15,800 personas.

¿Mi información personal estará segura?
Las respuestas solo serán utilizadas con fines exclusivamente
estadísticos. De ninguna manera los datos serán usados en su
contra, ya que están protegidos por ley. El censo protegerá sus
datos mediante las prácticas más seguras disponibles.

¿Cualés son las preguntas?
- La cantidad de personas que viven o se quedan en su casa.
- Si la vivienda es propia o alquilada.
- El sexo, la edad y la raza de cada persona en el hogar.
- Si alguna persona en su casa es de origen hispano,
latino o español.
- La relación de cada persona en su hogar.
No se le preguntará sobre su estatus migratorio.

¿Por qué preguntan raza y origen?

Estos datos ayudan a las agencias federales a monitorear el
cumplimiento de las disposiciones contra la discriminación,
como la Ley de Derecho al Voto y la Ley de Derechos Civiles.

¿Qué es MeckCuenta 2020?
Es una campaña local para asegurar que cada habitante del
condado de Mecklenburg participe en la encuesta. Esta
campaña está dirigida por el Comité de Conteo Completo
del Condado de Mecklenburg, compuesto por miembros de la
comunidad.

¿Cómo puedo ayudar a garantizar un
conteo completo?
El Comité de Conteo Completo está buscando personas y
organizaciones para ayudar a promover la importancia del censo.
Para obtener más información, visite MeckCounts2020.com.

¿Puedo trabajar para el censo?
La Oficina del Censo está reclutando personal para una variedad
de empleos temporales. Para obtener más información, visite
www.2020census.gov/en/jobs.html.

Para otras preguntas y detalles
adicionales, visite MeckCounts2020.com

En el censo,
toda persona importa
y debe ser contada.
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