
InformatIon on the 2010 Census 

What Is the Census?
The United States Constitution mandates a national 
count of everyone living in the country every 10 
years, including persons of all ages, races, ethnic 
groups, citizens and immigrants.  Every household 
will receive a census form in March 2010; the form 
should be completed and returned by April 1.

Is my InformatIon prIvate?
Yes!  By law, the Bureau cannot share personal 
information with anyone including police, landlords,
immigration agents or the IRS.

Why Is It Important to 
take part In the Census?
Census data determine:

How $440 billion in federal funds are distributed 
every year to build schools, roads, hospitals, 
child care centers, senior centers and other  
services that help our families.

How the seats in Congress and State Legislatures 
are distributed.  Your count will ensure that our 
political strength as a community continues to 
grow.

Can I reCeIve the form In spanIsh?
Yes, call 1-866-872-6868 (English) 
or 1-866-928-2010 (Spanish)

hoW do I Complete the Census 2010 form?
Call toll-free: 1-877-EL-CENSO (1-877-352-3676) 

www.yaeshora.info

•

•

Starts March 15th 

Your information is  
always safe 
and secure



InformacIón sobre el censo 2010

¿Qué es el censo?
La Constitución de los EE.UU. decreta que se realicé 
un censo nacional cada 10 años para recontar a 
todas las personas que viven en el país incluyendo 
personas de todas las edades, razas, grupos ét-
nicos, ciudadanos e inmigrantes.  Todos los hogares 
recibirán un formulario en marzo 2010; los formu-
larios deben de ser completados y regresados el 1 
de abril.

¿se mantendrá prIvada mI InformacIón?
¡Si!  Por ley, la Oficina del Censo no puede 
compartir las respuestas de un individuo con nadie, 
incluyendo la policía, agentes de inmigración, 
propietario o la oficina de impuestos.

¿por Qué es Importante 
partIcIpar en el censo?
La información del censo ayuda a determinar:

Como 440 mil millones de dólares de fondos 
federales son distribuidos cada año para  
construir escuelas, carreteras, hospitales, centros 
de cuidado de niños, centros de personas de 
edad avanzada y todos los servicios que  
ayudan a nuestras familias.

Como son repartidos los distritos en el Congreso 
y la Legislatura Estatal. Hágase contar para 
asegurar que nuestro poder político como comu-
nidad siga creciendo.

¿puedo recIbIr mI cuestIonarIo en español?
Si, llame al 1-866-928-2010, para pedirlo.

¿cómo completo el cuestIonarIo 
del censo del 2010?
Llame al: 1-877-EL-CENSO (1-877-352-3676) 

www.yaeshora.info.

•

•

Empieza el 15 
de marzo 

Su información se  
mantendrá segura 

y confidencial


