
¿Cómo se cuentan todos?
A partir de marzo de 2020, los residentes podrán completar el cuestionario del censo
en línea, en papel o por teléfono en diferentes idiomas. Se planificaron esfuerzos especiales para
contar a las personas sin hogar y las que viven en cuartos grupales. A partir de mayo de 2020, la 
Oficina del Censo visitará aquellas residencias que no completaron la encuesta. 

¿Cómo se mantiene segura y privada su información?
POR LEY, la Oficina de Censo debe mantener confidencial la información que recopila.
Eso significa que se toman varias medidas para proteger la privacidad de la información que se 
recopila. La Oficina solo comparte estadísticas como el conteo de población.

¿Quiénes se cuentan?
TODOS los que viven en los EE. UU. (Condado de Stafford) el 1 de abril de 2020, deben contarse. 
No olvide contar niños, familiares y cualquier persona que no sea familiar y que viva en
su residencia.

¿Qué puede pasar si no participo?
Si Stafford no tiene un conteo preciso en el Censo 2020, los programas comunitarios críticos
se verán afectados, y muchos residentes quedarán sin los servicios que necesitan. Una persona
sin contar equivale a $2,000 en fondos de programas y servicios perdidos, o $20,000 durante los diez 
años hasta el próximo censo. NO permita que esto le pase a Stafford, y asegúrese de participar en 
el Censo 2020.

TODOS MERECEN QUE
QUE SU OPINIÓN CUENTE 
YES IMPORTANTE QUE
TODOS PARTICIPEN.

Oportunidades laborales: www.2020census.gov/jobs
Censo 2020: www.2020census.gov
Censo del Condado de Stafford: www.staffordcountyva.gov/census

Por qué es importante la participación

STAFFORDCOUNTYVA.GOV/CENSUS

Defender el conteo nacional del Censo 2020 es una de las cosas más poderosas que
puede hacer por usted mismo, por su familia y por su comunidad. Al asegurarnos de que 
usted y todos los que conoce participen, pueden mostrar su opinión colectiva y ayudar a 
obtener apoyo para su comunidad, incluidos empleos, viviendas, escuelas, transporte 
público y servicios de salud.




