By April 1, 2020, every home will receive an invitation to participate in the 2020 Census.
You will have three options for responding. All of them are easy!

The 2020 Census marks the first time you will be invited to respond online – even on
your mobile device. The online form is available in many different languages.

Visit 2020Census.gov for more information about responding online. If you need help
responding to the census, call 211 or visit 211LakeCounty.org for local resources.

Frequently Asked Questions
Click the links below for answers to frequently asked questions:



What questions will be asked on the census?



Is the census safe and confidential?



Who do I count in my home?



How will the 2020 Census impact me and my community?



Is the 2020 Census accessible for everyone?



What if I am not a US Citizen or Legal Permanent Resident?



Other frequently asked questions

Funding provided in whole or in part by the State of Illinois, Department of Human Services.

Para el 1 de abril del 2020, cada casa recibirá una invitación para participar en el Censo del
2020.Usted tendrá tres opciones para responder. ¡Todas son muy fáciles!

El Censo del 2020 marca la primera vez que usted será invitado a responder en línea – inclusive
desde su teléfono móvil. El cuestionario en línea está disponible en diferentes idiomas.

Visite 2020Census.gov para más información acerca de cómo responder en línea. Si necesita
ayuda para responder el censo, llame al 211 o visite 211LakeCounty.org para encontrar servicios locales.

Preguntas Frecuentes
Haga clic en los enlaces a continuación para responder a preguntas
frecuentes sobre el tema:



¿Qué preguntas se harán en el censo?



¿El censo es seguro y confidencial?



¿A quién cuento en mi casa?



¿Cómo nos afectará el Censo del 2020 a mí y a mi comunidad?



¿El Censo del 2020 está disponible para todos?



¿Qué pasa si no soy Ciudadano Estadounidense o Residente Legal Permanente?



Otras preguntas frecuentes

Fondos proporcionados total o parcialmente por el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Illinois.

