
En nuestras comunidades, cada persona cuenta. Cuando no se cuenta un niño en el Censo, 
nuestras comunidades pierden fondos destinados para nuestros niños por los próximos 10 años. 

La mejor manera para que nuestras comunidades obtengan dinero federal para programas 
para niños y familias es participando en el Censo de Los Estados Unidos, el cual ocurre 
una vez cada 10 años. El gobierno estatal y federal usan los datos del Censo para financiar 
servicios importantes que incluyen:  la educación de la primera infancia, comidas gratis o 
de bajo costo en las escuelas, guardería para los niños y NJ FamilyCare (seguro de salud).

Nueva Jersey recibe un total de $22.7 mil millones de dólares anuales en fondos federales 
basado en los datos obtenidos del Censo del 2010. En Nueva Jersey 27,000 niños (5.2%) 
menores de 5 años no fueron contados en el Censo. Si no se incluye a todos los niños de la 
comunidad en el Censo del 2020, habrá menos fondos para servicios públicos importantes.

CENSO 2020:
CONTEMOS A TODOS LOS NIÑOS 

ASEGURÉMONOS QUE NUESTROS NIÑOS OBTENGAN SU 
PARTE JUSTA DEL PRESUPUESTO

Nueva Jersey recibió $22.7 mil millones de dólares en fondos 
federales basado en datos obtenidos del Censo del 2010 para 

programas importantes como:

$741MPrograma de pagos de asistencia 
de vivienda de la Sección 8:

$120MCuidado infantil:

NJ FamilyCare (seguro de salud) : $9.6B
Programa de asistencia nutricional  

suplementaria (SNAP) :

Subvenciones para  
educación especial:

Programa Nacional de  
Almuerzo Escolar: 

Head Start (Programa de guardería 
y educación a la primera infancia):

WIC:



Asegúrate que tú y tus hijos sean contados en el Censo para que tu 
comunidad reciba los fondos que merece. 
Para más información y asistencia, comunícate con la línea directa gratuita y bilingüe de NALEO 
Educational Fund: 1-877-EL-CENSO (352-3676).

Participar en el Censo es seguro, confidencial y sólo toma cerca de 10 minutos. TODOS
DEBEN INCLUIR SUS HIJOS EN EL CENSO para asegurar que sus comunidades reciban un

presupuesto justo para las escuelas locales, cuidado médico y cuidados infantiles.
Por favor, comparte esta información con tu familia y amigos; es muy importante que todos

estén informados.

Así es como el Censo trabaja:
(1)  En marzo del 2020, recibirás la invitación 
para participar en el Censo por correo.

(2)  Sigue las instrucciones en la invitación 
para completar el Censo por internet o por 
teléfono.

(3)  Si prefieres responder a la encuesta en 
papel, puedes esperar a recibirlo por correo. 
Si no completas la encuesta para finales de 
abril, un oficial del Censo visitará tu casa para 
asistirte.  

Para más información, visita:  
www.census2020nj.org

¿Mis respuestas serán confidenciales? 
SI. De acuerdo a la ley federal, fuera de la 

Oficina del Censo, tus respuestas no pueden ser 
compartidas con ninguna entidad tal como la 

policía, gobiernos e individuos. Nadie puede usar la 
información que sometes al Censo para reducir tus 

beneficios, desalojarte, deportarte o multarte.

¿Qué pregunta el Censo? 
Preguntas básicas. El cuestionario preguntará tu 

nombre, edad, fecha de nacimiento, raza/etnicidad, 
parentesco con las otras personas en tu hogar y si 

rentas o eres propietaria de la casa.

¿Qué ocurre si mi hijo/a es un/a bebé o si acaba 
de nacer, se deber incluir en el Censo? 

 SI, No importa la edad del bebé o si aún está en 
el hospital, es importante que sea contado/a en el 

Censo.

Tengo niños viviendo conmigo que no son mis 
hijos ¿los incluyo en el Censo? 

SI. Tienes que incluir a todos los niños que viven en 
tu casa, incluso si sólo es temporalmente.

Mi hijo no vive conmigo todo el tiempo ¿lo cuento 
en el Censo?  

Depende. La persona quien viva con tu hijo la 
mayor parte del tiempo debe de incluirlo. Si 

el tiempo se divide por igual, el niño debe ser 
contado en el hogar en el que esté viviendo el día  

1 de Abril del 2020.

¿Cuánto tiempo se toma llenar el Censo? 
Aproximadamente 10 minutos.


