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(1-855-562-2020)

Join the 2020 Census
Apply Online! 

Full-Time and Part-Time Positions

The 2020 Census is taking applications for positions starting soon. There are a wide 
variety of full-time and part-time jobs for all levels of experience. Make your next job 
count by applying today!

• Clerks 
• Supervisory Clerks 

• Enumerators
• First Line Supervisors

• Must be 18 years or older  • Must be a US Citizen
• If bilingual, must pass an oral equivalence exam in English



¡Solicita Empleo por Internet! 
Empleos de Censo del 2020

El Censo del 2020 tiene una gran variedad de puestos que abrirán 
pronto, ofrecemos puestos temporales de tiempo completo o 

tiempo parcial.  ¡Haz que tu próximo trabajo cuente! 

Para más informes sobre 
puestos de operación en 
el Campo u Oficina, visita:

2020census.gov/jobs
1-855-JOB-2020

(1-855-562-2020)

• Censistas
• Asistentes de Contratación

• Personal de Oficina
• Personal de Supervisión

Como mínimo, el solicitante deberá:
• Cumplir con la mayoría de edad, 18 años o más.
• Tener permiso de trabajar en Estados Unidos.
• Ser bilingüe y aprobar una prueba oral de

equivalencia en inglés.



. 

 

Census 101 
What You Need to Know 

Lo que necesita saber sobre el censo 
The 2020 Census is closer than you think! Here’s a quick refresher of what it is and why it’s 
essential everyone is counted. 

¡El censo del 2020 está más cerca de lo que piensas! A continuación te damos un
rápido repaso de lo que es y por qué es esencial que todos seamos contados 

Everyone Counts 
The census counts every person living 
in the U.S. once, only once and in the 
right place. 

Todos cuentan 
El censo cuenta a cada persona
viviendo en los Estados Unidos solo una 
vez y en el lugar correcto. 

It’s in the Constitution 
The U.S Constitution requires a census
every 10 years. The census covers the
entire country and everyone living there
The first census was in 1790. 

Está en la constitución 
La constitución de los Estados Unidos 
requiere un censo cada 10 años. El
censo cubre el país entero y todos los
que viven ahí. El primer censo fue en
1790. 

It’s about fair representation
Every 10 years, the results of the census 
are used to reapportion the House of
Representatives, determining how many
seats each state gets. 

Se trata de representación justa
Cada 10 años, los resultados del censo 
son usados para redistribuir la Cámara 
de los representantes y así determinar 
cuántos asientos cada estado recibe. 

It’s about $675 billion 
Census data determine how more than 
$675 billion are spent, supporting your 
state, country and community’s vital 
programs. 

Se trata de $675 billones 
La información obtenida en el censo 
determina como más de $675 billones de 
dólares serán gastados, apoyando a tu
estado, país y programas vitales en tu
comunidad. 

It’s about redistricting
After each census, state officials use the 
results to redraw the boundaries of their 
congressional and state legislative districts, 
adapting to population shifts. 

Se trata de la redistribución de distritos  
Después de cada censo, oficiales del
estado usan los resultados para delinear
los límites de sus distritos legislativos del 
Congreso y del Estado, adaptándose a los
cambios de población. 

Taking part is your civic duty 
Completing the census is required: it’s a
way to participate in our democracy and
say “I COUNT!” 

Participar es tu deber civil 
Participar en el censo es un requisito: Es 
una manera de participar en nuestra
democracia y edecir “YO CUENTO”. 



www.2020census.gov/jobs 
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Census Data Is Used  
All Around You 

La información del censo se usa de muchas maneras 
Residents 
Residents use the census to support 
community initiatives involving 
legislation, quality-of-life and consumer
advocacy. 

Los residentes 
Los residentes usan el censo para
apoyar iniciativas de la comunidad
relacionadas con la legislación, calidad 
de vida y defensa del consumidor. 

Local Governments 
Local governments use the census
for public safety and emergency
preparedness. 

El gobierno local
El gobierno local usa el censo para
seguridad pública y preparación para 
emergencias. 

Businesses  
Businesses use census data to decide 
where to build factories, offices, and 
stores, which creates jobs. 

Los negocios 
Los negocios usan la información del
censo para decidir dónde construir 
fábricas, oficinas, y tiendas, las cuales
crean trabajos. 

Real Estate Developers
Real estate developers use the census
to build new homes and revitalizing old
neighborhoods. 

Promotores In mobiliarios 
Promotores inmobiliarios usan el 
censo para construir hogares nuevos 
y revitalizar sectores más antiguos. 

Your data is confidential. 
Federal law protects your census
responses. Your answers can only be
used to produce statics. By law we
cannot share your information with
immigration enforcement agencies,
law enforcement agencies or allow it
to be used to determine your eligibility
for government benefits. 

Tu información es confidencial 
La ley federal protege tus respuestas
en el censo. Tus respuestas solo pueden
ser usadas para producir estadísticas.
Por ley, no podemos compartir tu
información con agencias de control
de inmigración, agencias policiacas 
o permitir que se use para determinar
su elegibilidad para beneficios
gubernamentales. 

You can help 
You are the expert - we need your ideas
on the best way to make sure everyone
in your community gets counted. 

¡Tú nos puedes ayudar!
¡Tú eres el experto! Necesitamos tus
ideas sobre la mejor manera para
contar a todos en tu comunidad. 

2020 will be easier than ever. 
In 2020, you will be able to respond to
the census online.

El censo del 2020 va a ser más fácil  
que nunca  
En el 2020, podrás responder al censo 
en línea. 
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