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FORMA TU FUTURO 
¡JOHN JAY CUENTA! ¡Y TÚ CUENTAS! 

 
¿Qué es el censo y por qué es importante? 
El censo de los Estados Unidos se realiza cada 10 años y está ordenado por nuestra 
Constitución (Artículo 1, Sección 2) y administrado por la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos, una agencia gubernamental no partidista. El objetivo del censo decenal 
es contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos, incluyendo personas de 
todas las edades, razas, orígenes de nacimiento, y estatus migratorio que viven en los 
Estados Unidos. Esto incluye las personas que viven en los cinco territorios 
estadounidenses (Puerto Rico, Samoa Americana, la Comunidad de las Islas Marianas 
del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos). 
 
¿Por qué debería participar? 
Históricamente, la ciudad de Nueva York ha sufrido importantes recuentos insuficientes 
de su población, particularmente en comunidades de color. Esto significa que la Ciudad 
de Nueva York, históricamente, no han sido contados completamente y no han podido 
obtener su parte justa de los fondos y la representación. ¡Vamos a asegurarnos de que 
usted cuenta! 
 
¿Cómo puedo participar? 
El día del censo es el 1 de abril de 2020. Entre marzo de 2020 y el 1 de abril de 2020, 
cada hogar recibirá una invitación para participar en el censo. Independientemente de 
cómo responda, las preguntas son las mismas y la confidencialidad de la información 
está protegida por la ley. ¡Al responder y tomar la iniciativa, su voz cuenta! Puede 
responder por internet, por teléfono o en papel. El censo se llevará a cabo entre 
mediados de marzo y finales de julio. 
 
Oportunidades 
Visite la Oficina del Censo para conocer las oportunidades de trabajar dentro de su 
comunidad para alentar un conteo completo. Solicite en 2020census.gov/Jobs las 
oportunidades de trabajo. El salario por hora en la ciudad de Nueva York es de $28.00 
por hora. La mayoría de las ofertas de trabajo se realizarán entre enero y abril de 2020. 
El entrenamiento pagado se va a realizará entre marzo y mediados de mayo. De mayo a 
julio, los encuestadores del censo ayudarán a recoger las respuestas de los hogares que 
aún no han respondido al censo. 
 
Próximos Eventos 
Censo 101: todo lo que necesita saber para ser contado - Panel de discusión, preguntas y 
respuestas. Premios y refrescos 
Jueves, 27 de febrero de 2020, 6:00 p.m., L.61 
 
#JOHNJAYCOUNTS 
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