NEW JERSEY CUENTA EN EL 2020
EL CENSO 2020 VIENE CAMINO
A NEW JERSEY
• El censo es el conteo de cada persona que vive
en los Estados Unidos y es requerido por la
Constitución. Se realiza cada 10 años y el próximo
iniciara el 1 de abril de 2020.
• Un censo completo y preciso es esencial para
asegurar que la gente de New Jersey reciba la
porción que le corresponde de representación
política en Washington, y en los fondos federales
que se destinan a programas de vital importancia y
a servicios sociales a los que se tiene derecho.

Un bajo conteo en el 2020
podría resultar en que las
familias y comunidades de
New Jersey sufran recortes
en la ayuda federal para
servicios esenciales.

• Casi la cuarta parte de la población de New Jersey
vive en áreas consideradas por la Oficina del Censo
como “difíciles de contar.” Ciertas poblaciones,
incluyendo personas de color, individuos de bajos
recursos, niños pequeños, inmigrantes, y gente
sin hogar, son los que con más probabilidad dejan
de ser contados. Con frecuencia, estas mismas
comunidades tienen las tasas más altas de pobreza,
y son las que más necesitan estos servicios
esenciales. Sin campañas específicas y selectivas ,
millones de residentes en New Jersey podrían no ser
contados en el 2020.

USTED IMPORTA. HAGASE CONTAR. NUEVA JERSEY CUENTA EN EL 2020.
Desde la base hacia arriba.

NEW JERSEY CUENTA EN EL 2020
EL CENSO 2020 TE DEBE IMPORTAR
Un bajo conteo en el 2020 podría resultar en que las familias y comunidades de New
Jersey sufran recortes en la ayuda federal para servicios esenciales.
• El gobierno federal distribuye más de $700 mil millones entre estados y gobiernos locales basado en
la información del censo. New Jersey recibe más de $17.5 mil millones de dólares del gobierno federal
basado mayoritariamente en el censo. Estos recursos federales son usados en:
• Desayunos y comidas escolares; programas de cuidado de niños en edad prescolar y después
de la escuela; y programas de verano
• Salud Pública que incluye WIC, jornadas de vacunación, y programas de salud maternal y para
niños
• Construcción de mejores vías y puentes más seguros

Un Censo preciso es esencial para asegurar que New Jersey esté debidamente
representado en el Congreso
• La información del Censo determina cuantos representantes New Jersey puede enviar al Congreso. Es
también usada para delinear los distritos legislativos estatales y federales. Hay menos representantes
en el Congreso ahora que en 1990. Un conteo preciso en el Censo del 2020 asegurará que su
comunidad esté debidamente representada en Trenton, y que New Jersey mantenga su voz en
Washington en el 2020 y más allá.
• La información que se provee en el formato del Censo es confidencial. Leyes federales prohíben que
su información personal sea compartida, incluso con otras agencias del gobierno.

¡ACTUE PARA ASEGURAR UN CONTEO COMPLETO!
99 ¡HAGASE CONTAR!!
En Marzo 2020 esté atento a recibir una tarjeta postal de la Oficina Nacional del Censo para
poder completar su formulario Censo 2020 en línea.
99 ENTERESE COMO SU COMUNIDAD PUEDE SER AFECTADA.
Visite la página http://fundfornj.org/census para más información.
99 EDUQUE A SUS LÍDERES COMUNITARIOS Y VECINOS SOBRE EL CENSO Y LAS AREAS DE
“DIFICIL CONTEO.”

Contáctese con el Instituto al correo njcensus2020@njisj.org si desea organizar o
unirse a un Comité de Conteo Completo o a grupos de voluntarios organizados para
crear mayor conciencia sobre el censo y ayudar a que todos sean contados.
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