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LÍNEA DE TIEMPO
DEL CENSO

Recibirá su invitación para
completar el censo en
línea o por teléfono

¡Día del Censo! Todos los
que viven en su dirección
en este día deben estar
incluidos en su respuesta
del censo de su hogar.

Los hogares que no
completaron el censo en
línea o no respondieron
por teléfono recibirán un 
formulario en papel

Los trabajadores del censo
comenzarán a visitar los
hogares que no han
respondido para asegurarse
de que todos sean contados

MARZO
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ABRIL

MEDIADOS
DE

MAYO
A PARTIR DE

¡Sí! La ley impide que la Oficina del Censo
comparta su información. Sus respuestas
no pueden ser compartidas con la policía
ni ser utilizadas para impactar su
elegibilidad para beneficios del gobierno.
Sus respuestas se utilizarán solamente para
crear estadísticas sobre nuestro país.

A partir de mediados de marzo, todos
los que viven en Grand Rapids pueden
completar el censo en línea, por 
teléfono o por correo. El censo tiene
menos de 10 preguntas y tardará sólo
unos 10 minutos en completarse.

El censo pide información que
probablemente ya sabe de ante mano,
como nombre, sexo, edad, fecha de
nacimiento y raza/etnicidad. Visite
becountedgr.org para ver un ejemplo
de un formulario del censo.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL CENSO

¿QUÉ ES EL CENSO?

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CENSO?

¿QUÉ PREGUNTA EL CENSO?

El censo es el recuento oficial de todas
las personas que viven en los EE.UU.,
independiente de su edad, ingresos,
estado migratorio, etc. Se realiza una
vez cada 10 años desde 1790.

EN LÍNEA

BECOUNTEDGR.ORG @BECOUNTEDGR

POR TELÉFONO POR CORREO

¡Sí! Cuando participa en el conteo, usted
ayuda a SU comunidad a obtener fondos
federales para las escuelas, hospitales,
carreteras y otros servicios vitales.

¿ME BENEFICIA EL CENSO?

¿ES SEGURO EL FORMULARIO
DEL CENSO?

CARRETERAS ESCUELAS HOSPITALES

*POR PERSONA A LO LARGO DE 10 AÑOS

18 000
$

,
*

SUS 10 MINUTOS EQUIVALEN A

PARA SUS
CARRETERAS,      
ESCUELAS Y
HOSPITALES

Se acerca el censo del 2020.
¡Asegúrese de ser contado!
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