Participe en el Censo de 2020 y ayude a modelar el progreso de Schaumburg
Cada 10 años, el censo registra a cada persona que vive en los Estados Unidos. En 2010, tan sólo se contó el 80% de los hogares de
Schaumburg. Es el momento de unirnos y asegurarnos de que se cuenten todos los residentes de Schaumburg. Se urge a los hogares
que llenen el cuestionario del censo, de manera que se cuente a cada persona que viva en su dirección el 1 de abril. Son sólo 9
preguntas, y puede responderlas en línea, por teléfono o por correo electrónico. Si no las responde, un censista hará el seguimiento
en persona para ayudarle.

¿Por qué ser incluido en el conteo?
Los datos del censo ayudan a determinar la representación política de Illinois y la cantidad de fondos que Schaumburg recibirá en
los próximos años. Cada persona que se cuenta en Illinois equivale a aproximadamente $2,000 en fondos federales. Estos fondos se
utilizan para proveer servicios diarios críticos, productos y soporte para usted y la comunidad de Schaumburg.

No se demore. ¡Tome el censo hoy!
El censo es simple, seguro y toma aproximadamente 10 minutos completarlo. Es importante saber que la información que provea
está protegida por la ley y no puede compartirse por su nombre con otros, incluidas agencias de bienestar, el Servicio de inmigración
y naturalización, el Servicio de rentas internas, tribunales, policía y fuerzas militares. Para más información y para ver una muestra
de una copia del cuestionario, visite el sitio de Internet del pueblo de Schaumburg en http://bit.ly/SchaumburgCounts o el sitio de
Internet de la Oficina del Censo de los Estados Unidos en www.census.gov. ¡Gracias por asegurarse de que cada uno en
Schaumburg se cuente!
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