
Help Shape 
Our Future with 
the 2020 Census
What is the Census?
It is a count of all people living in the United States mandated by the 
Constitution to occur every 10 years. The count will begin in mid-March of 
2020 when households will receive an invitation to participate.

Why is it Important?
Representation. Political district boundaries are based on the census. 
Everyone living in the US (not just citizens) must be counted to ensure 
equal representation at all levels of government.

Funding. The census count affects state and federal 
funding for our community over the next decade. 
$675 billion in annual federal funding is tied to the 
census. Every person who is not counted may result 
in a loss of over $2,000 in funding per year.

The Census Bureau is prohibited by law from sharing 
personal information with any governmental agencies or private entities. 
The census form does not ask about citizenship or immigration status.
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Learn more online at: 
www.2020census.gov or www.cityofmadison.com/2020census

Learn more online at: 
www.2020census.gov or www.cityofmadison.com/2020census



Ayudenos a crear 
nuestro futuro 
con el Censo 2020
¿Qué es el censo?
Como lo estipula la Constitución, es un recuento de todas las personas 
que viven en los Estados Unidos que se lleva a cabo cada 10 años. El 
recuento comenzará a mediados de marzo del 2020, cuando los hogares 
reciban una invitación para participar.

¿Por qué es importante?
Representación. Los límites de los distritos políticos se basan en el 
censo. Debe contarse todas las personas que viven en los Estados 
Unidos (independientemente de su documentación) para garantizar una 
representación gubernamental equitativa.

Financiamiento. El recuento del censo afecta el 
financiamiento estatal y federal para nuestra  
comunidad durante los próximos 10 años. $675 mil 
millones en financiamiento federal anual están vinculados 
al censo. Cada persona que no se cuente puede resultar 
en una pérdida de más de $2,000 anuales.

La ley de los Estados Unidos prohíbe que la Oficina del 
Censo publique o comparta información personal con cualquier entidad 
gubernamental o privada. El cuestionario no pide ninguna información 
sobre el estatus migratorio.
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Obtenga más información en línea en: 
www.2020census.gov/es o www.cityofmadison.com/es/2020censo
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