“The Peak of Good Living”

Office of the Mayor
Jacques K. Gilbert

Estimados Amigos y Vecinos:
¡Ha llegado el tiempo para el Censo de la Década! El formulario del Censo 2020 llegara pronto y quiero compartir con ustedes
algunas razones por las que el Censo es extremadamente importante para Apex.
Más que un Simple Recuento
El verdadero significado del Censo es mucho más que un recuento preciso del número de personas en nuestra comunidad.
Los resultados del Censo 2020 determinarán:
• El número de representantes dados a Carolina del Norte en la Cámara de Representantes.
• Los límites de los distritos legislativos del Estado y del Congreso.
• La cantidad de dinero que recibiremos de fuentes Estatales y Federales en los próximos diez años para carreteras,
puentes, hospitales, instalaciones de policía y bomberos, festivales, parques y otras instalaciones recreativas que
añaden a la calidad de vida que hemos venido a disfrutar.
Por cada persona que no se le toma en cuenta, la Ciudad de Apex perderá entre $1,500-$2,500 por año en fondos federales
y estatales. Durante la próxima década, eso equivale a una pérdida de $15,000 - $25,000 por persona.
Vea su Buzón de Correo
Las instrucciones del censo llegaran por correo a su casa entre el 12 y el 20 de marzo. Por primera vez, el censo se puede
completar en línea o por teléfono, en adicional de la respuesta tradicional por correo. El cuestionario es corto y debe tomar
solo diez minutos de su tiempo para completar. Los encargados del Censo comenzaran a visitar hogares en mayo que no
hayan completado sus formularios del Censo; la mejor manera de evitar una visita a su puerta es completar los documentos
en marzo y abril.
¿Quién será Contado?
Todos los que viven en su dirección deben ser contados, aun si no están relacionados con usted. Los niños deben ser
incluidos, así como los bebes nacidos el primero de abril o antes.
Es Confidencial
El Censo es ordenado por la Constitución de los Estados Unidos y dirigido por la Oficina de los Estados Unidos, una agencia
estatal independiente. ¡Los encargados del Censo juran confidencialidad, y revelar su información es un delito federal!
El Día del Censo es el primero de abril
¡Sea contado por un helado! La cuidad organizara un evento en el Día del Censo en el centro (220 N. Salem St.) el primero
de abril. Pase en cualquier momento entre las 10 de la mañana a la 6 de la tarde para completar su censo y recoja un cupón
para su helado en Fresh Local Ice Cream.
Su esfuerzo ayudara de gran manera a los intereses de nuestra comunidad durante los próximos diez años suministrando un
apoyo financiero significativo y reduciendo su carga fiscal personal. Si podría ser de ayuda para usted, por favor no dude en
contactarme por correo electrónico a Jacques.Gilbert@apexnc.org. También puede visitar el sitio web de Censo para obtener
más información en www.2020census.gov.

Sinceramente,

Jacques K. Gilbert
Alcalde, Town of Apex
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