Every 10 years, the U.S. census is sent to every household in the country.
Completing the Census helps Alabama obtain $13 billion in funding used
to improve our state’s future. This means better health care, schools,
roads, job opportunities, and more.
WHY IT MATTERS
An accurate census count is important for programs like health care,
education, roads and bridges, jobs, congressional representation, and
more.
HOW DO YOU FILL IT OUT?
Complete the Census by mail, phone 1-844-330-2020 or online at
my2020census.gov. On average, it only takes 6 minutes to complete.
WHAT’S AT STAKE?
$13 BILLION
Alabama can obtain $13 billion in federal funding used to improve our
state’s future. This money means better health care, schools, roads, job
opportunities, and more.
JOB SECURITY
Alabama could lose the opportunity for economic growth. This would
result in fewer new jobs, businesses, investments, and more.
Your responses are completely confidential and will not
impact any financial assistance you currently receive.

Cada 10 años, se envía el censo de los EE. UU. a todos los hogares del país.
Contiene 10 preguntas muy sencillas y solo toma 6 minutos de su tiempo.
Es una forma segura y conﬁdencial de obtener $13 mil millones en fondos
para el futuro de nuestro estado.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Cada 10 años, se envía el censo de los EE. UU. a todos los hogares del país.
Contiene 10 preguntas muy sencillas y solo toma 6 minutos de su tiempo.
Es una forma segura y conﬁdencial de obtener $13 mil millones en fondos
para el futuro de nuestro estado.
¿CÓMO SE LLENA?
Usted puede completar su formulario por internet 2020census.gov/es,
por teléfono 1-844-468-2020 o por correo.
¿QUÉ ESTÁ EN RIESGO?
$13 mil millones.
Alabama podría recibir $13 mil millones en fondos federales para mejorar el
futuro de nuestro estado. Este dinero signiﬁca una mejor atención médica,
mejores escuelas, carreteras, oportunidades de trabajo y más.
Seguridad de empleo.
Alabama podría perder la oportunidad de crecimiento económico. Esto resultaría en menos nuevos empleos, negocios, inversiones y más.

Sus respuestas son confidenciales y no afectarán la asistencia
financiera que reciba.

