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¿QUÉ ES EL CENSO?
El censo de los Estados Unidos cuenta la
población del país cada diez años. La
recopilación de datos sobre quién vive en los
Estados Unidos y dónde, es importante para
la representación electoral, la atención
médica, la vivienda y la educación.
El próximo Censo es en el año 2020. Y por primera vez en la
historia, usted podrá realizar la encuesta en línea o en papel.

¿POR QUÉ EL CENSO ES IMPORTANTE PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Las personas con discapacidad representan el 26% de la población de
los Estados Unidos (casi 1 de cada 4), sin embargo, las barreras para la
participación en el Censo han dificultado proporcionar un recuento
exacto.
Cuando las personas con discapacidad no han podido participar en el
Censo, no se cuenta con precisión. Esto lleva a una falta de
financiación de servicios importantes para personas con discapacidad.
Muchos programas de servicios sociales como la educación especial y
servicios para discapacitados que ayudan a las personas a convertirse o
mantener su independencia dependen de los datos de la encuesta del
Censo.

¡HÁGASE CONTAR!

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN
CENSO EXACTO?
Un recuento exacto del censo proporciona
al gobierno los datos necesarios para:
Asegurarse de que la población esté representada con
precisión.
• Para determinar cómo se dividen los escaños de la Cámara de
Representantes entre los estados individuales

• Y para que los recursos se distribuyan por igual para todos los
estadounidenses, incluidas las personas con discapacidad;
• Abordar la discriminación (injusticia) y poner en práctica las leyes
de derechos civiles que protegen los derechos de voto, la igualdad
de oportunidades de empleo y más.
• Identificar y satisfacer mejor las necesidades emergentes de
Medicaid, educación especial, viviendas de bajos ingresos,
beneficios de alimentos e ingresos, acceso a internet y otros
recursos de la comunidad.
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