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10
PREGUNTAS  
FÁCILES DE 
RESPONDER

10
AÑOS DE IMPACTO 

PARA NUESTRA 
COMUNIDAD

10
MINUTOS  

DE SU  
TIEMPO

Cómo se beneficia Cómo se beneficia 
RentonRenton
Los siguientes son ejemplos de fondos 
federales y estatales que recibió Renton 
en 2018. (¡Este es solo UN año! El Censo 
afectará los próximos DIEZ años.)

VitalVital  Los resultados del Censo 
tendrán un impacto de 10 años en 
nuestra comunidad. Los resultados 
determinarán la distribución de millones 
de dólares en financiamiento para escuelas, 
hospitales, carreteras y muchos otros 
servicios vitales para niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad y veteranos, 
entre otros. Su respuesta hará la diferencia, 
sin importar su status migratorio. 

FácilFácil  Son diez preguntas 
básicas sobre los individuos 
viviendo en su hogar a partir del 1 de 
abril. Puede responder por internet, 
teléfono o correo postal. 

SeguroSeguro  Sus respuestas 
al Censo son anónimas, 
confidenciales y protegidas por ley. 

$3,275,977$3,275,977
TOTAL de fondos 

federales recibidos 
en 2018

$640,886$640,886
Subsidios totales 
para desarrollo 

comunitario

$2,300+$2,300+
Estimados por 

persona, por año 

$2,172,073$2,172,073
Construcción de 

infraestructura de 
transporte 



Qué esperarQué esperar
El Censo del 2020 te preguntará: 

 1. Cuántas personas viven, vivirán o se 
quedarán en su hogar a partir del 1 de 
abril de 2020;

 2. Si alguien más se quedará con usted;

 3. Si renta o es propietario de su casa;

 4. Su número de teléfono;

 5. Su nombre;

 6. Su sexo;

 7. Su edad/fecha de nacimiento; 

 8. Si es hispano, latino, o de origen 
español;

 9. Su raza; y

 10. Qué relación tienen los residentes de la 
casa con la persona que está llenando el 
formulario del censo.

El 1 de Abril de 2020 es el día central del Censo
Cada 10 años Estados Unidos hace un censo nacional.
CUÉNTATE A TI Y A TODOS EN TU HOGAR, incluyendo a los bebés 
recién nacidos a partir del 1 de abril. Tu hogar incluye a todas las 
personas viviendo o quedándose en tu casa independientemente de la 
relación que tengan contigo.

ConfidencialConfidencial
Por ley, su información personal se mantendrá 
de manera confidencial. La oficina del Censo no 

puede compartir sus respuestas con 
su arrendador ni con ninguna corte 
u agencia del gobierno, incluyendo 
al FBI, ICE, o el Departamento de 
Seguridad Nacional. Sus respuestas no 

pueden ser usadas en contra suya por ninguna 
agencia gubernamental o corte.

La oficina del Censo NUNCA:

 » Le enviará un correo electrónico.
 » Le pedirá por su número completo de Seguro 
Social, el apellido de soltera de su madre, 
información de su cuenta bancaria, dinero, o 
nada en relación a un partido político.

 » Le pediré ir a su casa.
 » Lo amenazará con arrestarlo.



Recibirá una invitación 
en por correo postal

Todo hogar en el país tendrá la opción de responder por internet, por 
teléfono o por correo postal. Los cuestionarios por internet y por teléfono 
estarán disponibles en inglés y en otros 12 idiomas diferentes al inglés.

Responda por internet o por teléfonoResponda por internet o por teléfono

MARZO 12–20 Invitaciones para responder serán enviadas por correo postal

DÍA CENTRAL DEL CENSO:DÍA CENTRAL DEL CENSO:    
¡Contar a todos a partir del 1 de abril !¡Contar a todos a partir del 1 de abril !

Si aún no ha respondido…Si aún no ha respondido…

ABRIL 8–16 Los cuestionarios en papel son enviados por correo postal.

MAYO– 
FINES DE JULIO

Los Censistas harán seguimiento en persona si no ha  
respondido por internet, por teléfono, o por correo postal.
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Si no tiene acceso a internet, llame al número gratuito 
que aparece en la invitación o contacte a la Directora de 
Programa del Censo de la Ciudad de Renton 425-430-7728.

ABR


