
Dear Adults,

Did you know that nearly 1 million kids 
under age 5, like me, were not counted 
in the 2010 Census.  Can you help make 
sure we get counted in 2020? 

Everyone in my family needs to be counted on the census 
form, including babies and little kids, not just the adults!

Like many kids, I live in a community where not everyone 
gets counted in the Census.  It is important that my family and 
community get information on where and how to fill out the Census 
form! 

I also have parents and caretakers that speak Spanish.  They will need 
to get information on the 2020 Census in Spanish to make sure they get 
counted too! 

Accurate census data mean more benefits for my local community including getting the 
schools, hospitals, roads, child care centers, senior centers and other services my family needs.

When very young Latino children like me are not counted, our families and communities cannot get important resources 
and services like the Children’s Health Insurance Program (CHIP), Head Start, and the Women, Infants and Children (WIC) 
Supplemental Nutrition Program.  

These programs and many others depend on census data for their funding allocations. 

So ¡Hazme Contar!, make me count in the 2020 Census!

- Baby Leo

IMPORTANCE OF COUNTING ALL CHILDREN IN 2020 CENSUS 

• The census consistently undercounts children younger than age 5 at a much higher rate than any other age group.
• The 2010 Census failed to count nearly one million children under age 5. Approximately 400,000 of these very young children were 

Latino, and more than 140,000 of them were Black.
• The undercount of young children means less federal funding for key federal assistance programs.

EVERYONE COUNTS ON CENSUS DAY - APRIL 1, 2020

• Every household should fill out a 2020 Census form (either online, or by mail or phone) in April 1, 2020.  
• Census data are confidential and by law can only be used for statistical purposes. 
• In March 2020, every household will receive a mailing from the U.S. Census Bureau with instructions on how to fill out the census.  If a 

household does not respond, a paper form will be mailed on the fourth and final mailing from the Census Bureau.
• Every family member and person residing in the household needs to be counted on the census form, including newborns who are still 

in the hospital on April 1. 
• The census counts everyone at the household where they live and sleep most of the time, or where they stayed on Census Day, April 

1, 2020, if a child or family member splits time between two homes. 
• For the 2020 Census, U.S. Census Bureau enumerators will visit homes that do not respond to the census.

Make Me Count!
Make All Children Count on 
Census Day – April 1, 2020

Text “CENSUS” to 97779 to get involved. 
For more information, call 888-839-8682 or visit www.HagaseContar.org.



Queridos adultos,

¿Sabían que casi 1 millón de niños 
menores de 5 años, como yo, no fueron 
contados en el Censo 2010? Tenemos 
que asegurarnos de que todos los niños 
sean contados en 2020.

¡Todos en mi familia deben ser contados en el formulario del 
censo, incluyendo los bebés y niños pequeños, no solamente los 
adultos!

Como muchos niños, yo vivo en un vecindario donde no todos son 
contados en el censo. ¡Es importante que mi familia y mis vecinos 
reciban información sobre dónde y cómo llenar el formulario del censo!

También tengo padres y personas que me cuidan que hablan español. Ellos 
necesitaran recibir información sobre el Censo 2020 en español para asegurarse que 
ellos también sean contados!

Un conteo completo de censo significará más beneficios directos para mi comunidad local, como 
más escuelas, hospitales, carreteras, centros de cuidado infantil, centros para personas de la tercera 
edad y otros servicios que mi familia necesita.

Cuando no se cuentan los niños latinos como yo, nuestras familias y comunidades no pueden obtener los recursos y 
servicios que necesitamos, como el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), Head Start y el Programa de Nutrición 
Suplementario para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Estos programas y muchos otros dependen de los datos del censo para 
sus asignaciones de fondos.

¡Así que hazme contar en el Censo 2020!
- Bebé Leo

LA IMPORTANCIA DE CONTAR A TODOS LOS NIÑOS EN EL CENSO  2020
• El censo ha subestimado consistentemente el número de niños menores de 5 años de edad. Los niños menores de 5 años son los más 

subestimados por el censo, más que cualquier otro grupo de edad en los Estados Unidos.
• El Censo 2010 no contó a casi un millón de niños de 0 a 5 años. Aproximadamente 400,000 de ellos eran niños latinos de 0 a 4 años, y 

más de 140,000 eran niños afroamericanos. 
• El subconteo de niños pequeños resulta en menos fondos federales para programas importantes de asistencia federal.

TODOS CUENTAN EL DÍA DEL CENSO: 1º DE ABRIL DE 2020
• Todos los hogares deberán completar un formulario del Censo 2020 (ya sea en línea, por correo o por teléfono) en abril de 2020.
• Los datos del censo son confidenciales y por ley solo se pueden usar para propósitos estadísticos.
• En marzo de 2020, cada hogar recibirá un correo de la Oficina del Censo de EE. UU. con instrucciones sobre cómo completar el 

formulario del censo. Si un hogar no responde, la Oficina del Censo enviará por correo un formulario de papel. Este será el cuarto y 
último envío postal. 

• Todos los miembros de la familia y las personas que residen en el hogar deben ser incluidas en el formulario, incluyendo los recién 
nacidos, así estén en el hospital el 1º de abril. 

• En el censo las personas son contadas donde viven y duermen la mayor parte del tiempo.  Si un niño o miembro de su familia divide su 
tiempo entre dos hogares, deben ser contados en el lugar donde estén el Día del Censo, el 1º de abril de 2020. 

• Para el Censo 2020, los encuestadores de la Oficina del Censo de EE. UU. visitarán los hogares que no responden al censo por internet o 
por correo.

¡Hazme Contar!
Asegúrese que todos los niños cuenten el 

Día del Censo - 1º de abril de 2020

Envíe un mensaje de texto con la palabra “CENSO” al 97779 para participar en nuestra campaña.

Para más información, llame al 888-839-8682 o visite www.HagaseContar.org
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