
¡EL DÍA DEL CENSO 
ES EL 1 DE ABRIL!
¡ES MUY IMPORTANTE! 
El Censo guía miles de millones de dólares en 
gastos anuales a hospitales, escuelas, servicios 
de emergencia, carreteras y más.

¡ES SEGURO! 
Sus respuestas al censo son confidenciales 
y están protegidas por la ley federal.

¡ES FÁCIL! 
El censo se realizará en línea, por correo 
y por teléfono. 

santacruzcountycounts.us
Los formularios del censo estarán disponibles a partir 
de marzo y se aceptarán hasta el 31 de julio de 2020.
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