Hoja Informativa
Es importante que todos estén representados en Utah y la manera de hacerlo es haciendo
el censo, sin embargo, hay mucho que quizás no sepa al respecto. Conozca el censo y
cómo le afecta, puede que se sorprenda.

Censo 101

• La Constitución de los Estados Unidos requiere un censo nacional cada 10 años.
El objetivo es contar cada residente de los Estados Unidos y saber adónde
viven al 1 de abril, independientemente de su edad, grupo étnico, ciudadanía o
estado de residencia.
• Por primera vez, el Censo 2020 se ofrecerá en línea, así como por correo o
teléfono.

Representación

• El censo determina la representación política desde los escaños del Congreso
hasta los ayuntamientos.
• Utah ganó un escaño en el Congreso después del Censo de 2010, y ha seguido
creciendo. En el Censo de 2000, Utah perdió un cuarto escaño por sólo 857
personas, lo que demuestra la importancia de contar a cada habitante de Utah.
• Los números del censo guían los límites de los distritos para el Congreso, la
Legislatura, las comisiones del condado, los consejos municipales y las juntas
escolares.

Financiamiento

• Los datos recogidos del censo determinan la distribución de más de
$675 mil millones a nivel nacional en fondos federales para programas de
educación, proyectos de transporte y programas sociales, afectando las
vidas de todos nosotros en Utah.

Infraestructura

• Las decisiones de infraestructura, desde la reparación de carreteras hasta el
desarrollo de tránsito, utilizan los recuentos censales como un factor
determinante para garantizar el mayor impacto posible de los proyectos de
construcción.

Seguridad
Pública

Privacidad
y Seguridad

• La seguridad pública utiliza los números censales para guiar las decisiones
sobre las áreas de servicio, así como las estaciones de bomberos, los distritos
policiales, los hospitales.
• Durante y después de un desastre natural, los administradores de
emergencias utilizan los números censales para planificar los esfuerzos de
rescate, recuperación y reconstrucción.
• Por ley, toda la información recopilada por el censo es confidencial. Las
respuestas solo se pueden utilizar para producir estadísticas sin
identificadores personales.
• La información recopilada por el censo no puede ser utilizada contra
individuos por una agencia gubernamental o aplicación de la ley.
• El Censo 2020 no incluirá ninguna pregunta sobre el estatus de ciudadanía.

Para obtener más información o para tomar el Censo 2020, visite Census2020.Utah.gov

