¡Necesitamos el apoyo de usted!
Cada 10 años, el Gobierno de los Estados Unidos cuenta a cada
persona que vive en el país a través del Censo de los Estados
Unidos. El Condado de Arlington utiliza los datos del censo para
pagar los programas, edificios y recursos que usted y su familia
usan todos los días. ¡Haga su parte en casa para asegurarse de
que TODOS Y TODAS CUENTAN!

¿CÚANDO?

El Día del Conteo del Censo es el 1 de abril de 2020
y las personas pueden comenzar a responder al
censo en línea, por teléfono o en papel a partir del
12 de marzo de 2020.

¿QUÉ?

El censo es un conteo de cada persona que vive en
los Estados Unidos cada 10 años.

¿POR QUÉ?

Un conteo de censo justo y preciso es fundamental
para nuestra democracia. Es la base para determinar la representación legislativa, nos ayuda a planificar las necesidades y los servicios, y es la base
para la financiación federal. El Condado de Arlington recibe millones de dólares federales para transporte, seguridad pública, educación, salud y servicios humanos y más.

¿CÓMO?

La Oficina del Censo de EE. UU. Enviará una invitación
a cada dirección a mediados de marzo de 2020. Es
importante que todos participen en línea, por teléfono
o con un formulario impreso.

¿QUIENES?

Es importante contar a todas las personas en su
dirección independientemente de su edad, relación
o estado. Con demasiada frecuencia que no se
cuentan en el censo a las personas de escasos
recursos, la generación del milenio, los niños menores de cinco años, las personas con el idioma inglés
limitado y los inquilinos.

Manténgase actualizado y aprenda
cómo participar en el Censo:
arlingtonva.us/census

Importante. Seguro. Confidencial.

أنا مهم

I COUNT.
እቆጠራለሁ

Yo cuento.

tôi đếm

БИ ТООЛУУЛНA

1 de abril de 2020

¡Todos y todas cuentan!
arlingtonva.us/census

