¿POR QUÉ DEBE
IMPORTARME?
Muchos residentes piensan que los datos del
censo solo se utilizan para determinar la cantidad
de escaños legislativos que Illinois tiene en
Washington o en Springfield. Esto es solo una
parte de lo que se determina con los resultados
del censo.
La participación y los resultados del censo
también determinan la cantidad de dinero a nivel
federal que Illinois recibe todos los años para
mantener
• Necesidades de infraestructura, como
construcción y reparación de calles;
• Escuelas y distritos escolares en su
comunidad;
• Hospitales y centros de atención médica de
emergencia para los que tienen y no tienen
seguro;
• Programas de servicios sociales que brindan
asistencia a ciudadanos mayores, veteranos
de guerra y familias de bajos ingresos, y
• Decisiones relativas a emprendimientos
comerciales locales y empresas de gran
envergadura que potencialmente construyan
o amplíen sus sedes corporativas o fábricas,
dando oportunidades laborales a la
comunidad.
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¿Qué está en juego?
El informe del Instituto de Políticas Públicas
George Washington «Recuento de dólares para
2020» calcula que el recuento deficiente de los
ciudadanos de Illinois en el Censo de 2010 dio
como resultado una pérdida de $952 por
persona en cuanto a financiamiento federal. Solo
en 2015, Illinois perdió $122 millones por cada 1
por ciento de la población que no se contó en el
Censo de 2010.

Cómo puede
diferencia
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Mensaje importante para los
residentes de Illinois:
Cada 10 años, se hace un censo de todas las
personas que viven en los Estados Unidos. Es
importante que se haga el recuento de cada uno
de los residentes de Illinois para que la población
de nuestro estado refleje con precisión nuestras
necesidades. Si bien muchos ciudadanos de Illinois
responderán al cuestionario del censo cuando llegue,
algunos datos demográficos se cuentan por debajo de
lo real de manera constante debido a la baja
participación existente. Se hace un recuento deficiente
histórico de los siguientes grupos en los censos:
• Veteranos de guerra, personal militar y personal
que viva en las bases militares de Illinois;
• Comunidades de minorías;
• Jubilados que pasen el verano y la primavera
en Illinois y pasen el invierno en lugares de
clima más cálido;
• Alumnos de institutos terciarios/universidades
de Illinois que tengan residencia permanente
fuera de Illinois;
• Personas que viven en grandes unidades de
vivienda o complejos de departamentos;
• Residentes nacidos en el extranjero
(documentados o no) que vivan y/o trabajen en
Illinois;
• Agricultores y sus familiares que residan en
condados rurales de Illinois;
• Niños menores de 5 años, y
• Población indigente.
Cada uno de los residentes de Illinois depende de
usted para garantizar que Illinois cuente
participando en esta importante oportunidad.
Jesse White
Secretario de Estado de Illinois

Presidente de la Comisión de Recuento Total de Illinois

¿QUÉ PUEDO HACER PARA AYUDAR?
ANTES DEL DÍA DEL CENSO USTED PUEDE:

Educar

a su comunidad sobre el Censo de 2020 y la
importancia de la participación con los censores cuando
visiten los barrios de la localidad.

Alentar

a actores de confianza de la comunidad,
como iglesias y organizaciones vecinales, para motivar a sus
miembros a que respondan en cuestionario del censo.

Comprometer a las organizaciones comunitarias de
su comunidad a que se acerquen a los residentes de los
grupos de recuento dificultoso y a los que no están
motivados a responder el cuestionario del censo.

El día del censo es el 1.º de abril de 2020.
Lo más importante que usted puede hacer es responder el cuestionario del censo cuando lo reciba.
Hay muchas formas de responder:
• Por Internet: por primera vez, el cuestionario de este censo se puede completar por Internet con
una computadora personal. Si no tiene una computadora ni acceso a Internet, visite la biblioteca
local y pida usar una computadora de acceso público.
• Por teléfono: La Secretaría de Censos de EE. UU. tendrá un sistema telefónico preparado para que
pueda llamar y completar el cuestionario del censo según su conveniencia.
• Por correo: En caso de que no opte por completar el cuestionario por Internet ni utilice el sistema
telefónico, aún puede enviar el cuestionario por el correo postal de EE. UU.

Confidencialidad:

La Secretaría de Censos de EE. UU. mantiene sus respuestas del cuestionario del censo en forma
confidencial. La información no se intercambia con ningún otro organismo gubernamental federal ni
estatal.

