Conteo de su familia y niños
¡Participe del Censo 2020 y ayude a su familia y a su comunidad!
Recuerde incluir a todos los que viven en su domicilio: bebés, niños, otros miembros de la familia y
compañeros de habitación. A veces, las personas se olvidan de incluir a los niños pequeños, pero es muy
importante contarlos también.

¿Por qué es importante contar a los niños pequeños?
Contar a los niños en el censo favorece su desarrollo.
Cuando usted participa en el censo, ayuda a que su comunidad obtenga una porción justa de fondos y
servicios. El conteo del Censo influye en:
• Programas de aprendizaje de primera infancia, educación especial, subsidios para cuidado infantil y
Head Start
• Medicaid y seguro de salud infantil
• Programas de vivienda para personas de bajos recursos
• Programa de nutrición suplementario para mujeres, infantes y niños
Los datos del censo también se utilizan para la planificación y la toma de decisiones. Por ejemplo:
• Los distritos escolares utilizan los datos del censo para planificar el tamaño de las escuelas.
• Los proveedores de salud analizan los datos del censo para decidir dónde invertir en hospitales y
abrir clínicas

¿Cómo se contabilizan los niños?
Cuando complete el censo, incluya a todos los que viven en ese lugar el 1 de abril de 2020.
Recuerde incluir:
✓ Todos los niños que viven en su hogar, incluidos nietos, sobrinas y sobrinos, y los hijos de amigos.
✓ Niños que dividen su tiempo entre hogares, si viven con usted el 1 de abril de 2020.
✓ Bebés recién nacidos, incluso aquellos que aún están en el hospital el 1 de abril de 2020.
✓ Cualquier niño que viva y duerma en su hogar la mayor parte del tiempo.
Para obtener más información sobre el censo, visite el sitio www.countusin2020.org/resources

