YO CUENTO TU CUENTAS
TODOS CONTAMOS
2020 CENSUS
Si tiene niños en su hogar, asegúrese de contarlos en el
lugar correcto.
Cuente a los niños en el hogar donde viven y duermen la
mayor parte del tiempo, incluso si sus padres no viven ahí.
Cuente a sus compañeros de casa o de vivienda y a sus hijos
en el lugar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo,
aunque no sean sus parientes o parientes de la persona que
llene el formulario.
Si el tiempo del niño se divide entre dos o más hogares,
cuéntelo donde se queda más seguido. Si su tiempo se divide
por igual o si no sabe dónde pasa más tiempo, cuéntelo donde
esté el 1 de abril del 2020, Día del Censo.
Si la familia o el tutor del niño se muda durante marzo o abril
del 2020, cuéntelo en la dirección donde viva el 1 de abril del
2020.
Cuente a los niños en su hogar si no tienen una dirección
permanente y se quedan en su hogar el 1 de abril del 2020,
aunque solo están con usted de forma temporal.
Cuente a los bebés recién nacidos en el hogar donde vivirán y
dormirán la mayor parte del tiempo, incluso si todavía están en
el hospital el 1 de abril del 2020.
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If you have children in your home make sure they are
counted in the right place:
Count children in the home where they live and sleep most of
the time, even if their parents don’t live there.
If a child’s time is divided between more than one home, count
them where they stay most often. If their time is evenly divided,
or you don’t know where they stay most often, count them
where they are staying on Census Day—April 1, 2020
If a child’s family (or guardian) is moving during March or April
2020, count them at the address where they are living on April
1, 2020.
Count children in your home if they don’t have a permanent
place to live and are staying in your home on April 1, 2020,
even if they are only staying with you temporarily.
Count newborn babies at the home where they will live and
sleep most of the time, even if they are still in the hospital on
April 1, 2020.
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Responding to the 2020 Census is an easy, safe,
and important way to help provide resources for
children and their communities for the next 10
years.
What to Expect in the Mail

When it’s time to respond, most households will
receive an invitation in the mail.
Every household will have the option of responding
online, by mail, or by phone.
Depending on how likely your area is to respond
online, you’ll receive either an invitation encouraging
you to respond online or an invitation along with a
paper questionnaire.
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El Censo del 2020 ayuda a determinar qué áreas
reúnen los requisitos para recibir los recursos
críticos que los niños y las familias necesitan
durante los próximos 10 años.
Qué Puede Anticipar Recibir por Correo

Cuando sea el momento de responder, la mayoría
de los hogares recibirán una invitación por correo.
Todos los hogares tendrán la opción de responder
por internet, por correo postal o por teléfono.
Dependiendo de la probabilidad de que su área
responda por internet, usted recibirá una invitación
alentándole a que responda por internet o una
invitación junto con un cuestionario impreso.
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