
WHAT’S AT STAKE?
POWER AND MONEY

California could lose an existing 
congressional seat and billions of 
federal funding if we don’t get a 
complete count.

Our schools, our community, our 
roads, our hospitals and the very 
foundation of democracy depend 
on a complete count for 
Watsonville.

In this challenging time for our 
state, we cannot afford to lose 
any of our federal funding, nor 
can we lose our representation 
and voice in our nations’ capitol.

THE CENSUS 
A SNAPSHOT
WHAT: The census is a count of everyone residing in 
Watsonville by April 1, 2020.

WHO: All residents must be counted-both citizens and 
non-citizens, young and old. 

WHEN: You will receive your questionnaire or letter in 
the mail in March 2020 with the option to respond 
electronically, via mail, by telephone or in person.

WHY: The U.S. Constitution requires a national census 
once every 10 years to count the population and 
determine the number of seats each state will have in the 
U.S. House of Representatives.

HOW: Households should complete their questionnaires 
upon receipt. Households that do not respond may 
receive a replacement questionnaire in early April. 
Census takers will visit households that do not return 
questionnaires to take a count in person.

2020 CENSUS QUESTIONNAIRE: 
EASY & IMPORTANT 

With only 10 questions, the 2020 Census questionnaire 
takes approximately 10 minutes to complete. Households 
are asked to provide key demographic information, 
including: whether a housing unit is rented or owned; the 
address of the residence; and the names, genders, ages 
and races of others living in the household. 

Census language guides are available in many languages 
to assist non-english speaking residents with the form.

A COMPLETE COUNT FOR CALIFORNIA:
THE IMPORTANCE OF CENSUS DATA

Every year, the federal government allocates more than $675 
billion to states and communities based, in part, on Census 
data. California receives $76.6 billion dollars every year for 
programs, services and projects. 

The Census data also determines boundaries for state and 
local legislative and congressional districts. 

In 2020 California could lose a congressional seat, 
if we don’t have a complete count! 
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¿QUE ESTÁ EN JUEGO?
El PODER Y DINERO

 California podría perder un 
asiento existente en el Congreso 
y miles de millones de fondos 
federales si no obtenemos un 
recuento completo.

Nuestras escuelas, comunidad, 
carreteras, hospitales y la demo-
cracia de nuestro pais depende 
de un conteo completo para 
Watsonville.

Estamos en un momento difícil 
para nuestro estado, no podemos 
permitir perder fondos federales 
ni podemos perder nuestra repre-
sentación y voz en la capital de 
nuestra nación.

EL CENSO
UN RESUMEN
¿QUÉ? El Censo cuenta todas las personas que residen 
en Watsonville para el día 1 de abril de 2020.

¿QUIÉN? Todos los residentes deben ser incluídos, tanto 
ciudadanos como no ciudadanos, niños y adultos. 

¿CUÁNDO? Recibirá su cuestionario o carta por correo 
durante el mes de marzo de 2020 con la opción de 
responder electrónicamente, por correo o por teléfono.

¿PORQUÉ? La Constitución de los Estados Unidos 
requiere un Censo nacional una vez cada 10 años para 
contar la población y determinar la cantidad de escaños 
que tendrá cada estado en la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos.

¿CÓMO? Los hogares deben completar sus cuestionarios 
una vez recibidos. Los hogares que no respondan pueden 
recibir un cuestionario de reemplazo a principios de abril. 
Los encuestadores visitarán los hogares que no devuelvan 
cuestionarios para realizar un recuento en persona.

CUESTIONARIO DE CENSO 2020:
ES IMPORTANTE Y FÁCIL

Con sólo 10 preguntas, el cuestionario del Censo 2020 
toma aproximadamente 10 minutos para completar. Se 
solicita a los hogares que proporcionen información 
demográfica clave, que incluya: si su vivienda está 
alquilada o es de su propiedad; la dirección de la 
residencia; y los nombres, géneros, edades y razas de 
otras personas que viven en el hogar.

Las guías de idiomas del censo están disponibles en 
muchos idiomas para ayudar con el formulario a los 
residentes que no hablan inglés.

CUENTA COMPLETA PARA CALIFORNIA:
IMPORTANCIA DE LOS DATOS DEL CENSO
Cada año, el gobierno federal asigna más de $ 675 mil 
millones a los estados y las comunidades, en parte, en 
base a los datos del Censo. California recibe miles de 
millones de dólares cada año para programas, servicios y 
proyectos.

Los datos del Censo determinan los límites para los 
distritos legislativos y del congreso estatales y locales.

¡En 2020, California podría perder un asiento en el Congreso, 
si no tenemos un conteo completo!
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