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 COUNT
All inclusive
Simply put, the census 
is a headcount. Every
person residing in the
United States is counted,
regardless of status.

Guaranteed safe
 Data collected from the

census are completely
confidential and can

never be used against
you in any way. It's the

law. 

Census data are used to 
allocate money to your 
Colorado communities. 
An accurate count 
means more money for 
important programs and services.

Everything to gain

Easy and accessible 
In 2020 the census 

will be available to complete
fully online, making it easier 

than ever. Traditional
methods will still be

available if you prefer.

April 1, 2020 is Census Day
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CENSO COLORADO

Incluir a todos

¡Son confidenciales
las respuestas!

Más fondos para la
comunidad

Es facil para
completar

En linea, usando el internet or un teléfono
celular
Por teléfono, llamando al centro de
llamadas
Usando un formulario en papel, o
Respondiendo a un enumerado del censo

Se utiliza para determinar el numero de
asientos que cada estado tiene en la casa de
Representantes, como distritos legislativos
federales y estatales se redibujan, y la
apropiación de programas financiados por el
gobierno federal.
 

Todos los empleados de la Oficina del Censo
hacen un juramento de por vida para proteger
la información de los encuestados. La multa por
divulgación ilícita es de hasta 5 años de prisión
y/o una multa de $250,000.

. 

El censo es un recuento de todas las personas que
viven en los Estados Unidos que se lleva a cabo
cada diez años por el gobierno federal y es
requerido por la Constitución de los Estados
Unidos. El objetivo del Censo de 2020 es contar a
todos una vez, solo una vez, y en lugar correcto.

El Día del Censo es el 1 de abril del 2020


