Todos cuentan
El censo de 2020 se acerca. Washington se está organizando
para asegurar que todos los residentes del estado sean
contados, una vez y en el lugar donde normalmente viven.
La Constitución de los Estados Unidos exige un conteo completo de la población cada 10 años para la
asignación de escaños en la Cámara de Representantes. El estado lo usa para establecer límites para todos los
niveles de gobierno hasta los distritos escolares. Un censo preciso garantiza una representación justa y
equitativa en todos los niveles.
Los gobiernos federales, estatales y locales se basan en los datos del censo para planificar y brindar servicios
de educación, desarrollo económico y empleo, transporte y salud. En 2015, Washington recibió $13.7 mil
millones del presupuesto federal, lo cual ascendió a aproximadamente $1,914 por persona.1 Además, los
sectores privados y ONGs utilizan los datos del censo en sus procesos de planificación .
LOS PROGRAMAS

WA Obligación1

Planificación y construcción de carreteras

$664 millones

Educación – Titulo 1, educación especial, Head Start, nutrición escolar

$815 millones

Seguro de salud – Medicare, S-CHIP, Medicaid

$9.7 mil millones

Nutrición suplementaria, incluyendo WIC (mujeres, bebes, niños)

$1.7 mil millones

Programas de asistencia rural

$555 millones

Sección 8 y otra asistencia de vivienda

$630 millones

El proceso del censo es seguro, rápido y muy importante para el futuro de nuestro estado y sus comunidades.
 Importante: Al completar el censo, usted puede proteger la voz de Washington en el Congreso, traer
dólares de impuestos a nuestras comunidades e invertir en una mejor planificación de servicios en su
barrio.
 Fácil: Usted puede usar Internet – a través de su computadora de casa o en un teléfono móvil – para
responder.
 Seguro: Sus datos personales son confidenciales. El Titulo 13 prohíbe que la Oficina del Censo y sus
empleados compartan respuestas personales con cualquier otra agencia gubernamental, oficial o entidad
externa.
El censo es una foto cada década de quienes somos. Usted es una parte importante de esa imagen. Usted
cuenta en su barrio, condado, y estado… No se queda afuera.
Aprenda más sobre lo que puede hacer en www.ofm.wa.gov/2020census.
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Fuente: The George Washington Institute of Public Policy, Counting for Dollars 2020 (using fiscal year 2015 data)
and Census-Guided Financial Assistance to Rural America (using fiscal year 2016 data).

