NUEVA JERSEY CUENTA EN 2020
EL CENSO 2020 YA ESTÁ EN CAMINO A
NUEVA JERSEY
• El censo es un conteo constitucionalmente requerido
de cada persona que vive en Los Estados Unidos.
Se lleva a cabo cada diez años. El próximo censo
decenal comenzará el 1 de abril de 2020.
• Un censo completo y preciso es indispensable
para asegurar que Nueva Jersey tenga su porción
justa de representación política en Washington y
los fondos federales para programas y servicios
sociales fundamentales que le corresponden.

Un censo con recuento
inferior podría significar
menos poder político y
fondos para programas y
servicios esenciales para
Nueva Jersey.

• Casi un cuarto de la población de Nueva Jersey vive
en áreas consideradas como “difíciles de contar”
por parte de la Oficina del Censo. Es probable que
ciertas poblaciones, incluyendo personas de color,
de bajos ingresos, niños pequeños, migrantes y
vagabundos, no sean contadas. Estas comunidades
con frecuencia tienen las tasas de pobreza
más altas y tienen más necesidad de servicios
esenciales. Sin esfuerzos especiales, enfocados
y de participación comunitaria, es posible que
millones de residentes de Nueva Jersey no sean
contados en 2020.
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NUEVA JERSEY CUENTA EN 2020
EL CENSO 2020 ES IMPORTANTE PARA TI.
Un recuento inferior en 2020 podría provocar que las familias y comunidades de Nueva Jersey
sufran un recorte en la ayuda federal para servicios esenciales.
• El gobierno federal asigna más de $700 mil millones a los gobiernos estatales y locales con base en la
información del censo. Nueva Jersey recibe más de $17.5 mil millones de dólares del gobierno federal
con base en gran parte en el censo. Estos fondos federales se usan para:
• Desayunos y almuerzos escolares, escuela preprimaria, servicios de cuidado infantil después
de la escuela y programas de verano.
• Salud pública incluyendo el Programa de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y
Niños (WIC)
• Construcción de mejores caminos y puentes más seguros
Un censo preciso es esencial para garantizar que Nueva Jersey tenga una representación justa
en el congreso.
• La información del censo determina cuántos representantes envía Nueva Jersey al congreso. También
se usa para atraer distritos legislativos estatales y federales. Ahora hay dos representantes menos
en el congreso para Nueva Jersey en comparación con 1990. Un conteo preciso en el censo del
2020 asegurará que su comunidad tenga una representación justa en Trenton, y que Nueva Jersey
mantenga su voz en Washington en el 2020 y en el futuro.
• La información provista en el formulario del censo es confidencial. La ley federal prohíbe que su
información personal sea compartida, incluso con otra oficina del gobierno.

¡TOME ACCIÓN PARA ASEGURAR UN CONTEO COMPLETO!
99 ¡SEA PARTE DEL CONTEO!
Busque una tarjeta postal de la Oficina del Censo de Los Estados Unidos en marzo de 2020 para
completar en línea su formulario del censo 2020.
99 APRENDA CÓMO PUEDE SER AFECTADA SU COMUNIDAD
Para más información, visite http://fundfornj.org/census
99 EDUQUE A SUS VECINOS Y LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE EL CENSO Y LAS ÁREAS DIFÍCILES
DE CONTAR
Contacte al Instituto al correo njcensus2020@njisj.org para organizar o unirse a un comité de Conteo
Completo, grupos voluntarios organizados para aumentar la conciencia sobre el censo y ayudar a que
todos sean contados.
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