
REPRESENTACIÓN
Determina la 
cantidad de 

legisladores que 
Maryland tiene 

en la Cámara de 
Representantes de los 

Estados Unidos.

SERVICIOS
Financia nuestras 

carreteras, escuelas, 
SNAP, CHIP, WIC, 

almuerzos escolares 
y muchos otros 

programas. 

FINANCIAMIENTO 
COMUNITARIO

Si nuestra comunidad 
no se contabiliza 
correctamente, 

perdemos $1,825 por 
persona cada año. 

NUESTRO FUTURO
Proporciona 

información para 
nuestra planificación 

de transporte, 
vivienda, escuelas 

y respuesta a 
emergencias.

EMPLEOS
Las estadísticas 
ayudan a atraer 

negocios e impulsan 
el desarrollo 
económico. 

CÓMO EL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS AFECTA A NUESTRA COMUNIDAD

Por ley, una vez cada 10 años el censo estadounidense realiza  
un conteo de cada residente en los Estados Unidos.  
Su participación determina la representación y cómo se distribuyen 
miles de millones de dollares en fondos federales. Si nuestra 
comunidad no se contabiliza, amigos y vecinos pierden alrededor 
de $18,250 por persona en un período de 10 
años. En todo el estado, eso representa un total de $26,6 mil 
millones al cabo de un período de 10 años.

HAZTE  
CONTAR

FÁCIL
Puede completar su encuesta 
del censo por correo,  
por teléfono o en línea.

ACCESIBLE
Puede responder en 12 
idiomas diferentes por 
teléfono o en línea.

SEGURO
Por ley, su información personal 
es confidencial, incluyendo 
su ciudananía, ingreso y otros 
datos confidenciales.
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¿QUIÉNES SON DIFÍCILES DE CONTABILIZAR?
 • Niños pequeños
 • Personas que no hablan inglés 
 • Personas sin hogar
 • Inmigrantes indocumentados 
 • Unidades multifamiliares
 • Veteranos de guerra
 • Personas con necesidades especiales 
 • Minorías étnicas y raciales 
 • Comunidad LGBTQ+

DEL 12 AL 20  
DE MARZO
Los residentes 
recibirán una invitación 
para responder en 
línea. Algunos hogares 
recibirán invitaciones 
en papel. 

DEL 16 AL 24  
DE MARZO
Los residentes 
recibirán una carta 
de recordatorio.

DEL 26 AL 30 
DE MARZO
Los residentes 
recibirán una postal 
de recordatorio 
si aún no han 
respondido.

DEL 8 AL 16  
DE ABRIL 
Se envía una carta 
de recordatorio y 
un cuestionario en 
papel.

1.º DE ABRIL
Día del Censo

DEL 20 AL 27  
DE ABRIL
Se envía una última 
postal de recordatorio 
antes de que un 
representante de la 
Oficina del Censo 
realice un seguimiento.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO?

 • El Condado se dedica a asegurar la  
importancia de cada residente con el fin de 
proporcionar servicios públicos adecuados 
para nuestras comunidades.

 • El Consejo del Condado de Prince George 
aprobó una Resolución del Consejo  
(CR-35-2018) en apoyo de un Comité de 
Registro Completo, que consta de funcionarios 
del gobierno del Condado de Prince George y 
miembros del subcomité de organizaciones 
religiosas, organizaciones sin fines de lucro, 
parques y bibliotecas públicas. 

 • El equipo del censo del Condado de Prince 
George está desarrollando herramientas 
y materiales para su uso. Consulte www.
PGCensus2020.org para obtener más detalles  
y material descargable de forma gratuita.

¿CÓMO  
SE PREPARA 

EL CONDADO 
DE PRINCE 

GEORGE  
PARA UN 

RECUENTO 
EXITOSO? 

¿CÓMO 
PUEDO 
AYUDAR?

COMPROMÉTASE
Enorgullezca al Condado de Prince 
George con su compromiso: haz que 
nuestra comunidad cuente. Consulte a un 
representante o acepte el compromiso en 
línea en www.PGCensus2020.org

CONOZCA 
MÁS

@PGCensus2020

PGCensus2020.org

PGCensus2020@mncppc.org

En 2010, el Condado de Prince George tuvo una tasa estimada del 2.3 por 
ciento de personas no contabilizadas, de acuerdo con la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos. 

RECLAME SU RESIDENCIA

¿EN DÓNDE ESTÁN?
 • Beltsville
 • Bladensburg
 • Capitol Heights
 • College Park
 • District Heights
 • Greenbelt
 • Joint Base Andrews
 • Langley Park
 • Suitland 

Participe  
a través de 
iniciativas 
voluntarias e 
inscríbase en 
las sesiones 
informativas 
del censo del 
Condado de  
Prince George 
2020. 

Conviértase 
en miembro 
del  Comité 
de Registro 
Completo del 
Condado de 
Prince George. 

Organice un taller 
para educar a sus 
vecinos, amigos 
y familiares sobre 
la importancia 
del censo en los 
Estados Unidos.  

Acepte el 
compromiso  en 
línea o asista a 
uno de nuestros 
eventos para 
completar su 
encuesta del 
Censo 2020.

¡Conviértase en 
un promotor del 
Censo 2020! 


