
Aseguremos que Miami-Dade obtenga lo que le corresponde de los  
fondos federales y una representación justa en el Congreso.
Somos las voces de confianza en nuestra comunidad y debemos ayudar a educar a padres 
y tutores sobre el Censo 2020. El censo sirve como base para distribuir $675 mil millones 
de los fondos federales que serán asignados a programas de educación temprana y salud, 
incluidos Head Start y Early Head Start, así como programas de comida en las escuelas, 
Medicaid, becas de educación especial y otros cuidados de salud.

¿Cómo puedes ayudar? Corre la voz acerca de lo importante, confidencial y 
fácil de responder que es el Censo 2020.
Descarga materiales en unitedwaymiami.org/2020census y compártelos con tus clientes,
redes y vecinos. Tú puedes ayudar a las familias a sentirse seguras e informadas, para que 
todos sean contados el 30 de septiembre del 2020. De esta forma se garantiza que nuestros 
niños, familias, agencias y toda la comunidad recibamos los recursos que necesitamos.

Es importante: El censo ayuda a determinar dónde construir nuevas escuelas, hospitales y 
negocios; así como la distribución de dólares federales y la cantidad de representantes en 
el Congreso.

Es confidencial: Las respuestas están protegidas por la ley federal. Ninguna entidad del  
gobierno, incluyendo al ICE, el FBI o la policía puede acceder o usar su información personal.*

Es fácil: En marzo del 2020, todas las personas debería haber recibido una invitación de la 
Oficina del Censo por correo. Por primera vez se podrá responder en línea. Quienes prefieran 
pueden responder por teléfono o por correo. Visita https://my2020census.gov/ para obtener 
más información y responder en nombre de todos en tu hogar.

*Es contra múltiples leyes federales que la Oficina del Censo divulgue o publique cualquier información identificable sobre 
las personas que participan en el censo o sus hogares. Dicha información no puede ser utilizada en su contra por ninguna 
agencia gubernamental o tribunal. (Oficina del Censo 2019)

Esta información fue elaborada por United Way of Miami-Dade, The Children’s Movement of Florida, 
The Children’s Trust y Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe. La producción de este material 
es posible gracias a una contribución del condado de Miami-Dade. Para obtener más información, 
visite unitedwaymiami.org/2020census.

CENSO 2020

Desde el primer día de vida 
hasta más de los 100 años,   
todos contamos.


