Census 2020
As you probably know, the US Census has commenced. As of March 12th, households in our community and
across the nation should have received an invitation via the US Postal Service with instructions on how to
complete the 2020 Census.
Individuals will be able to self-respond for their residence in one of three ways: online, by phone, or by mail.
There will be 10 questions for the Head of Household to fill out and 8 questions for other household members to
answer. Rest assured, your answers to the response questions will remain anonymous. Your answers are only
used to generate statistical data.
I want to stress that the Census 2020 will continue via the aforementioned ways to self-respond, despite the
COVID-19 crisis. Although the field response has been suspended, self-response is now open through August
14th. There are $800 billion dollars in federal funds at stake, so it is imperative for our community to participate
and spread the word to our relatives, neighbors, and friends. Together, we will ensure that we are all counted!
If you need any help with self-responding, please reach out to the parent liaison at your site. Their contact
information can be found here. You can also contact me via email at marthaalvarado@vistausd.org. For more
information, go to: https://my2020census.gov/ or https://hagasecontar.org/.
Censo de 2020
Como posiblemente ya lo saben, ya se ha dado inicio al Censo de los EE.UU. A partir del 12 de marzo, todos los
hogares en nuestra comunidad y en toda la nación deberían haber recibido una invitación por correo postal con
instrucciones sobre cómo completar el Censo de 2020.
Toda persona podrá responder por su cuenta sobre sus hogares en una de tres maneras: en línea, por teléfono,
o por correo postal. Habrá 10 preguntas que la persona a cargo del hogar deberá responder y 8 preguntas que
deberán responder los demás miembros del hogar. Tengan la certeza que sus respuestas a las preguntas serán
anónimas. Sus respuestas solamente serán utilizadas para generar datos estadísticos.
Cabe recalcar que el Censo de 2020 continuará mediante los métodos de respuesta antedichos a pesar de la
crisis del COVID-19. Aunque se ha suspendido el sistema de respuestas por medio de censistas, el periodo para
entregar las respuestas por su cuenta estará abierto hasta el 14 de agosto. Están en juego $800 mil millones de
dólares en fondos federales. Por lo tanto, es imperativo que nuestra comunidad participe y haga correr la voz
entre sus familiares, vecinos y amigos. ¡Juntos tenemos que garantizar que todos seamos contados!
Si necesitan ayuda con las respuestas que tienen que dar por su cuenta, por favor comuníquense con el enlace
comunitario de su escuela. Pueden encontrar la información de contacto aquí. También pueden comunicarse
conmigo por correo electrónico a marthaalvarado@vistausd.org. Para más información visiten:
https://my2020census.gov/ o https://hagasecontar.org/.

