Censo

United States®

2020

Responder al Censo 2020 trae Fondos
federales para esta despensa de comida local.
¡Por favor ayúdelos a mantenerse financiados!

El Censo 2020 le permite responder por internet, por teléfono, o por correo electrónico

En linea: https://2020census.gov/en/
La forma más rápida de responder al censo 2020 es en
línea con su identificación del censo, que vincula
fácilmente su respuesta con su dirección. Sin embargo,
puede responder sin una identificación del censo y aun
así estar vinculado con su dirección.
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Por Teléfono
Inglés: 844-330-2020
Español: 844-468-2020
TDD: 844-467-2020

Responder al Censo 2020 trae Fondos
federales para esta despensa de comida local.
¡Por favor ayúdelos a mantenerse financiados!

El Censo 2020 le permite responder por internet, por teléfono, o por correo electrónico

En linea: https://2020census.gov/en/
La forma más rápida de responder al censo 2020 es en
línea con su identificación del censo, que vincula
fácilmente su respuesta con su dirección. Sin embargo,
puede responder sin una identificación del censo y aun
así estar vinculado con su dirección.

Censo

United States®

2020

Por Teléfono
Inglés: 844-330-2020
Español: 844-468-2020
TDD: 844-467-2020

Responder al Censo 2020 trae Fondos
federales para esta despensa de comida local.
¡Por favor ayúdelos a mantenerse financiados!

El Censo 2020 le permite responder por internet, por teléfono, o por correo electrónico

En linea: https://2020census.gov/en/
La forma más rápida de responder al censo 2020 es en
línea con su identificación del censo, que vincula
fácilmente su respuesta con su dirección. Sin embargo,
puede responder sin una identificación del censo y aun
así estar vinculado con su dirección.

Por Teléfono
Inglés: 844-330-2020
Español: 844-468-2020
TDD: 844-467-2020

$809

En Carolina del Sur, cada persona
contada representa $809 en fondos
Federales, que incluye dinero para
esta despensa de comida local, así
como el Programa de almuerzo
escolar gratuito.

Por Correo

Para responder al censo, puede
devolver el cuestionario de papel,
por correo a nosotros.

$809

En Carolina del Sur, cada persona
contada representa $809 en fondos
Federales, que incluye dinero para
esta despensa de comida local, así
como el Programa de almuerzo
escolar gratuito.

Por Correo

Para responder al censo, puede
devolver el cuestionario de papel,
por correo a nosotros.

$809

En Carolina del Sur, cada persona
contada representa $809 en fondos
Federales, que incluye dinero para
esta despensa de comida local, así
como el Programa de almuerzo
escolar gratuito.

Por Correo

Para responder al censo, puede
devolver el cuestionario de papel,
por correo a nosotros.

¿Con quién cuento? Cualquiera y todos:

¿Sabía Usted?

• Cualquiera que se haya quedado con usted, pariente o no, ciudadano o no el 1 de abril de 2020. ¡Covid-19
La Oficina del Censo
ha creado algunas situaciones inusuales!
hace no comparte
• Cualquiera es un compañero de cuarto o compañero de casa, ya sea que pague o no el alquiler;
• Cualquiera es un bebé o un niño, incluso si aún no van a la escuela;
información personal
• Cualquier persona es un pariente que se quede con usted por cualquier período de tiempo;
con agencias de
• Cualquier persona es un adulto o niño no pariente, ya sea que pague o no el alquiler, tenga o no custodia;
inmigración.
• Cualquier persona que sea ciudadano de un país diferente que se quede con usted (por ejemplo,
trabajadores japoneses y familiares / amigos que trabajan en Ryobi; trabajadores alemanes y familiares /
amigos que trabajan en Bosch; cualquier otro trabajador y familia / amigos que sean ciudadanos de un país diferente independientemente del
tipo de trabajo; cualquier otro tipo de visitante de un país diferente);
• Cualquier persona es una persona que acampa en una tienda de campaña u otro refugio en su propiedad, ya sea que tengan o no un contrato
de arrendamiento;
• Cualquier persona es otro familiar que se quede con usted (duplicando o triplicando) si tienen o no un contrato de arrendamiento;
• Cualquier persona que no tenga un lugar permanente para vivir que se quede con usted.

¿Dónde puedo obtener más información?

Obtenga más información sobre el Censo 2020 visitando 2020census.gov o nuestro sitio web: https://myresourceguide.org/census-2020/
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