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5 Reasons Why
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Your children count when
providing quality education.
Their numbers help decide
where we build schools, add
teachers, and fund programs
like Head Start and reducedcost lunch.
Your health counts when we
need more hospitals,
ambulances and doctors.
Quality healthcare, including
programs like CHIP, which
helps children in need, is
based in part on census
results.
Your home counts when
businesses choose where to
move. Knowing the number
and diversity of residents adds
jobs and improves the
economy.
Minutes count when your
family faces an emergency.
Knowing where and how many
people live affects how many
police , firefighters and 9-1-1
operators are hired.
Your voice counts when
choosing elected officials. If
Texas reaches 30 million
people by 2020, we gain 3
seats in Congress, making our
voice count more in State
issues.
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5 Motivos Importantes

ESCUELAS

CUIDADO DE
LA SALUD

NEGOCIOS

SERVICIOS DE
LA CIUDAD

REPRESENTADOS
JUSTAMENTE

Sus hijos cuentan cuando se
trata de una educación de
calidad. Sus números ayudan
a decidir dónde construimos
escuelas, agregamos maestros
y financiamos programas
como los de el Head Start y
almuerzo a costo reducido.
Su salud cuenta y por eso
necesitamos más hospitales,
ambulancias y médicos. La
atención médica de calidad,
que incluye programas como
CHIP, que ayuda a los niños
necesitados, se basa en parte
en los resultados del censo.
Su hogar cuenta cuando las
empresas eligen dónde
establecerse. Conocer el
número y la diversidad de los
residentes agrega empleos y
mejora la economía.
Minutos cuentan cuando su
familia enfrenta una
emergencia. Saber dónde y
cuántas personas viven afecta
sobre cuántos policías,
bomberos y operadores 9-1-1
empleados.
Su voz cuenta al elegir
funcionarios publicos. Si Texas
llega a 30 millones de
personas para 2020, ganamos
3 escaños en el Congreso,
haciendo que nuestra voz
cuente más en asuntos del
Congreso.

