
Todos  
cuentan. 
¡Juntos, 

logramos más!
2020census.gov

¿Necesita más información?
Visite 2020census.gov.
Visite el salón de la ciudad de Bellevue, 
Mini-City el salón en Crossroads Bellevue o 
cualquier biblioteca del Condado de King.

Todos los hogares podrán responder el cuestionario en línea, por teléfono 
o correo. Los cuestionarios en línea y telefónicos están disponibles en 
inglés y 12 idiomas distintos del inglés.

Respuesta en línea o telefónica

Desde el 12 hasta el 20 
de marzo Se envían las invitaciones por correo. 

¡DÍA DEL CENSO: cuente a todas las personas a partir 
del 1 de abril!

Si todavía respondió el cuestionario

Desde el 8 hasta el 16 de 
marzo Se envía los cuestionarios en papel por correo.

Desde finales de mayo 
hasta julio

Personalmente, los censistas harán el 
seguimiento si no respondió el cuestionario en 
línea, por teléfono o correo.

Para solicitar otros formatos, intérpretes o adaptaciones razonables, llame al 425-452-2743 (voz) o envíe un correo  
electrónico a grousseau@bellevuewa.gov con 48 horas de anticipación. En caso de reclamos con respecto a adaptaciones, 
comuníquese con el administrador de ADA/Title VI de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico 
a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es sordo o tiene problemas de audición marque 711. Todos los lugares de reuniones tienen 
acceso para silla de ruedas. CDD_19_5083

Recibirá una  
invitación por correo



Beneficios para Bellevue
Los resultados del censo determinan las inversiones en nuestra comunidad. A continuación, se 
detallan ejemplos de fondos federales y estatales que Bellevue recibió en los últimos 10 años en 
función del censo de 2010.

Alcance
En el cuestionario del censo, se preguntará lo siguiente:
1. Cuántas personas viven, vivirán o se quedarán en su casa el 1 de abril de 2020, 
2. Si alguna persona más se quedará con usted,
3. Si es propietario o inquilino, 
4. Número de teléfono, 
5. Nombre,
6. Género, 
7. Edad y fecha de nacimiento, 
8. Si es de origen hispano, latino o español,
9. Raza,
10. La relación que tienen los residentes en el hogar con la persona que completa el formulario.

Lleva solo 10 minutos responder 10 preguntas que determinarán 
las inversiones en nuestra comunidad para 10 años

El día del Censo es el 1 de abril de 2020
Cuéntese donde vive y duerme la mayoría del tiempo a partir del 1 de abril.

Cuente a todas las personas en su hogar, incluidos los bebés recién nacidos 
a partir del 1 de abril. Su hogar incluye a todas las personas que viven o se 
quedan en este, independientemente de la relación que tengan con usted.

minutos 
preguntas 
años

$76.2 millones
para planificación y 
construcción de transporte

$112.2 millones
para el Distrito Escolar de Bellevue

$5.8 millones
para subsidios globales 
destinados al desarrollo 
comunitario

$40.9 millones
en distribuciones de impuestos 
estatales de Washington

De conformidad con la ley, su información es confidencial. La Oficina del Censo 
no comparte sus respuestas con ningún juzgado u organismo gubernamental, incluidos 
el FBI, el ICE o el Departamento de Seguridad Nacional. Ningún juzgado u organismo 
gubernamental puede usar sus respuestas en su contra.


