
Cuando no se cuentan los niños, nuestras comunidades pierden fondos durante 10 años para las 
ESCUELAS, CUIDADO DE NIÑOS, SEGURO DE SALUD y VIVIENDA. Diez años es la mayor parte de la infancia. 
En Luisiana el 2010 censo perdió a más de 12,000 niños resultando en más de $150 millones en los 
últimos diez años que podrían haber financiado estos servicios. ¡El próximo censo comenzará en marzo de 
2020, así que asegúrese de completar el formulario e incluir a TODOS los niños para que ellos tengan lo 
que necesitan para prosperar!
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¿No estás seguro a quién contar?

¡RECUERDE! El censo toma su privacidad muy 
seriamente. Su información es confidencial y no puede 
ser compartida con cualquiera por los próximos 72 
años. Si alguien viola eso, pueden ir a la cárcel por 
cinco años y ser multado hasta $250,000.  

¡CUENTE A SUS 
HIJOS EN EL 
CENSO 2020!

VOICING OUR INFORMATION FOR CENSUS EQUITY

La información de su familia se 
mantiene privada y confidencial.

Cuente a los niños en el hogar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo, aunque sus padres 
no vivan allí.

Si el tiempo de un niño se divide entre más de un hogar, cuente dónde se quedan con más 
frecuencia. Si su tiempo está dividido igualmente, o si no sabe dónde se hospedan con mayor 
frecuencia, cuente dónde se quedarán el día del censo que es el 1 de abril de 2020.

Si la familia (o tutor) de un niño se muda durante marzo o abril de 2020, cuéntelos en la dirección 
donde viven el 1 de abril de 2020.

Cuente a los niños que están en su hogar si ellos no tienen un lugar permanente para vivir y si se 
están quedando con usted en su casa el 1 de abril de 2020, aunque solo se estén quedando con 
usted temporalmente.

Cuente los recién nacidos en el hogar donde vivirán y dormirán la mayor parte del 
tiempo aunque se encuentren en el hospital el 1 de abril de 2020.


