CENSUS 2020

Talking Points
March 12 – July 31, 2020

The 2020 Census…
• Counts everyone in the country — adults, kids, babies, seniors...everyone!
• Every 10 years, has only 10 questions, and takes less than 10 minutes.
• Has NO CITIZENSHIP QUESTION.
• Is safe and confidential.
• Affects the number of Congress members that get to represent California.
• Provides data that influences where parks, schools and supermarkets are built.
• Determines how $800 billion in federal funding is spent on programs, like Medi-Cal, Medicare Part B,
TANF, CHIP, and Section 8.
• Can provide California with $115 billion a year, or $2,000 per person per year to support
community programs
• Provides doctors with accurate information to keep our families and communities healthy and safe.

Fill out the 2020 Census online
• Beginning in March, every household will receive a notice in the mail from the U.S. Census Bureau
(up to three times) with instructions on how to access and fill out the Census questionnaire online.
• Census Day is April 1, 2020, the date the Bureau has historically counted everyone, but the Census is
available to complete from March 12 – July 31, 2020.
• You can respond anytime, anywhere, from any device. You can also mail your form or complete it
over the phone.
• The U.S. Census Bureau will only visit homes that do not respond to the Census online.

AltaMed is here to help
Visit any AltaMed location for assistance filling out the Census form or contact
My Vote, My Health™ at (323) 531-7741 or MyVoteMyHealth.org for more information.

CENSO 2020

Temas de debate
12 de marzo – 31 de julio de 2020

El Censo 2020…
• Cuenta a todas las personas del país: adultos, niños, bebés, adultos mayores... ¡a todos!
• Cada 10 años, sólo 10 preguntas, y toma menos de 10 minutos.
• NO INCLUYE NINGUNA PREGUNTA SOBRE LA CIUDADANÍA.
• Es seguro y confidencial.
• Influye en la cantidad de miembros del Congreso que representan a California.
• Brinda información que determinará dónde se construirán parques, escuelas y supermercados.
• Establece cómo se gastarán USD 800 mil millones de subsidios federales en programas, como
Medi-Cal, la Parte B de Medicare, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa
de Seguro Médico para Niños (CHIP) y la Sección 8.
• Puede brindar a California USD 115 mil millones al año o USD 2000 por persona al año como
respaldo de programas comunitarios.
• Proporciona a médicos los información precisa para mantener a nuestras familias y comunidades
sanas y seguras.

Complete el Censo 2020 en línea
• A partir de marzo, cada hogar recibirá un aviso en el correo de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos (hasta tres veces) con instrucciones sobre cómo acceder y completar el cuestionario del
censo en línea.
• Si bien el Día del Censo es el 1ro de abril de 2020, fecha en que la Oficina del Censo ha realizado los
censos históricamente, podrás completarlo desde el 12 de marzo hasta el 31 de julio de 2020.
• Puedes completarlo en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo
electrónico. También puedes enviar tu formulario por correo o completarlo por teléfono.

En AltaMed, estamos para ayudarle
Visita cualquier instalación de AltaMed si precisa asistencia para completar el formulario del
censo o comunícate con My Vote, My Health™ al (323) 531-7741 o a través de la página
MyVoteMyHealth.org para obtener más información.
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• La Oficina del Censo de los Estados Unidos solo visitará los domicilios que no hayan completado el
censo en línea.

