Older Adults Count! | You Count!

The 2020 Census is
Happening Through October
We Need You to Participate
in the Census so
California can:

There are 4 ways to complete
the Census:

• Fund community programs for
seniors, children & families

Online (in 13 languages). There
will be many places in your
community where you can go
to take the Census online with
assistance

• Improve public transportation

Phone (in 13 languages)!

• Provide healthcare where and
when we need it

• Expand services, including supportive housing for older adults

• Continue and expand Meals on
Wheels
• And more!

Your answers are
confidential, safe,
and protected.

Mail. Be on the lookout!
Information from the US
Census Bureau will arrive at
the end of March - watch for
an invitation to take the
Census
Questionnaire Assistance
Center (QAC) in your local
community

YOU COUNT! Your Participation Matters! THANK YOU!
#SeniorsCount2020

DisabilityCounts2020.org

¡Las personas de la tercera edad cuentan! | ¡Usted cuenta!

El Censo del 2020 estará sucediendo
hasta octubre
Necesitamos que participe
en el Censo para que
California pueda:

• Financiar programas comunitarios para personas de la tercera
edad, niños y familias
• Brindar atención médica donde
y cuando se necesite
• Mejorar el transporte público

• Expandir servicios, incluyendo
vivienda con apoyo para personas de la tercera edad

• Continuar y expander comidas a
domicilio (Meals on Wheels)
• ¡Y mucho más!

Sus respuestas son
confidenciales, seguras
y protegidas.

Hay cuatro formas de
completar el Censo:

Vía electrónica (en 13 idiomas). En su comunidad podrá
encontrar diferentes lugares
donde puede ir y completar el
Censo por vía electrónica
Teléfono (¡en 13 idiomas!)
Correo. ¡Este atento!
La información de la Oficina
del Censo de los Estado
Unidos. Llegará a sus buzones
a fines de marzo – esté atento
de buscar la invitación para
el Censo
Centro de asistencia de
cuestionarios (QAC) en su
comunidad local

¡USTED CUENTA! ¡Su Participación es Importante! ¡GRACIAS!
#SeniorsCount2020

DisabilityCounts2020.org

