
CENSO 2020
El censo cuenta todas las personas que viven en los Estados Unidos (no sólamente ciudadanos).

22%

o 2.2 millones de
la población de
Georgia vive en 
áreas que son 
consideradas 
difíciles de contar 
(DDC) por la 
oficina del 
censo de los 
Estados Unidos

¿Quien está a riesgo de no ser contado?

Niños (entre 0-5 años de edad)

Minorías

Los que viven en pobreza

Los que tienen limitaciones con 
el idioma Inglés

Immigrantes

Los que viven en áreas rurales 

Estudiantes de Universidad

En el 2016, cada 1% de 
personas que no fueron

contadas en Georgia
le costó a nuestro estado

$68.6
MILLONES

Mapa de Georgia: Difícil de Contar (DDC)

0 - 60%
60 - 65%
65 - 70%

70 - 73%

no DDC

GEORGIA CUENTA, USTED CUENTA.

Su información es PRIVADA, SEGURA, y
CONFIDENCIAL
1. Las Leyes requieren que toda la información 

tomada sea privada y segura por 72 años, y los 
resultados individuales serán publicados en el 
año 2092.

2. Todos los trabajadores del censo toman un  
juramento de por vida, el incumplimiento de esto 
está sujeto a prisión y a una multa de $250,000.

3. La información recolectada no puede ser usada 
en su contra por ninguna agencia del gobierno 
o corte.

El censo del 2020 está más fácil que nunca.  Usted 
puede responder por internet, en papel, o directa-

mente con un trabajador del censo (enumeradores).

Centros de atención de llamadas operarán en 
varios idiomas.   

La Constitución de los Estados Unidos requiere que el censo sea tomado cada 10 años.  Esta es 
su ÚNICA oportunidad por otros 10 AÑOS para ayudar a obtener  fondos para su comunidad.

¿Quiere saber más sobre el censo o involucarse?
Visite: EVERYONECOUNTSGA.ORG



¿Que hace el censo?
El censo ayuda que los gobiernos ayuden la población.  Los resultados ayudan a determinar 
distritos legislativos, distritos de consejos municipales, distritos escolares, y fondos federales 
que ayudan a programas relacionados con el cuidado de salud, alimentación, educación, 
transporte y muchas otras áreas que impactan cómo las personas de Georgia viven.

Censo 2000 

Censo 2010

Censo 2020

Más Personas Contadas = Más Representantes en el Congreso

Georgia 
Obtuvo 2

Georgia 
Obtuvo 1

$15.9
BILLONES

El censo del 2010 proveyo fondos por 
10 años que totalizaron

anuales, los cuales fueron distribuidos 
en varios programas federales
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Georgia recibe más de

$2300
por persona anualmente en fondos 

federales asignados directamente de 
acuerdo a los resultados del censo

2019
Agosto:
Escrutinio Trabajo 
de Campo recol-
ectando infor-
mación sobre la 
ubicación de casas

2020 2021
Marzo 23:
Responda 
usted mismo 
via internet

Mediados de Abril: 
A los hogares que no 
hayan respondido se 
les mandara el for-
mulario en papel para 
llenarlo por escrito

May 13-Julio:
Visitación de puerta en 
puerta por un traba-
jador del censo empieza 
para los hogares que 
aún no han respondido

Marzo 31:
Los resultados 
para cambiar 
los distritos 
serán enviados 
a los estados

Georgia ocupó
el puesto

31
en llenar el censo 

del 2010.

Abril 1
¡DIA DEL CENSO!

No sabremos hasta que usted participe
Abril 1, 2020


