
3 Razones 
Importantes 
Para Llenar 
Su Formulario 
de Censo

Cuánto recibimos en Fondos Federales. ¡Casi un 
trillón de dólares! Necesitamos este dinero. Es el 
9% del presupuesto de la ciudad de Nueva York, 
ayudando a pagar escuelas, hospitales, y más.

Cuántos Representantes del Congreso el estado de 
Nueva York tendrá. Como Nueva York ha crecido 
menos que los estados del cinturón de sol, el numero 
de escaños que tenemos en las casa de 
representantes se ha erosionado continuamente.

Cuántos votos tendrá el estado de Nueva York en el 
Colegio Electoral para las elecciones 
presidenciales de 2024 a 2032.

El Censo 2020 está en 
marcha. 
Muchas cosas están en juego.

Los Estados Unidos cuenta su población cada 10 
años. En Nueva York, este recuento determinará:

Continúa 
al revés
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¿Cómo relleno el formulario?
• En linea: Vaya a my2020census.gov
• Por teléfono: Llame al 844-468-2020
• Envie por correo su formulario, si lo tiene

Se le pedirá una identificación de 12 digitos. Si no lo 
tiene, use su dirreción. El cuestionario es corto y 
debería tomar unos minutos para completarlo. 
Pronto los encuestadores del censo llamarán a las 
puertas de los hogares que no han respondido.+

¿Mis respuestas son privadas?
El Censo es completamente confidencial, como lo 
garantiza la ley federal. La Oficina del Censo recopila 
información sólo para producir estadísticas. Su 
información personal no puede ser usada en contra 
de los encuestados por ninguna agencia 
gubernamental o tribunal.

¿Interesado en un trabajo de censo?
El Censo 2020 emplea a miles de personas, muchas 
de nuestras comunidades locales. Para preguntar, 
visite 2020census.gov/en/jobs.

?

?

?

Nueva York debería recibir 
cada dólar y cada voto 
que se merece. ¡Por favor, 
responda al Censo2020 y 
ayude a que la ciudad de 
Nueva York sea contado!
Para más información:
Podemos responder a sus preguntas sobre el Censo 
2020. Para información, envíenos un correo electrónico 
a census@lwvnyc.org, llámenos al (212) 725-3541, o 
visita lwvnyc.org.
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¿Qué pasa si no estoy en mi dirección habitual?
Responda en base al lugar donde normalmente habría 
vivido el 1 de abril. Esto es cierto si te fuiste de la 
ciudad por causa del COVID o si eres un estudiante 
universitario que vive fuera del recinto universitario. 

?




