TRABAJOS PARA EL CENSO DEL 2020
Disponibles en el condado de Santa Clara
$24 – $33 la hora

Los trabajadores del censo deben ser capaces de
hablar, leer y escribir en inglés.
Horas
Trabaje
 Pago
excelente  flexibles  en su

comunidad

Entrena Sueldos
semanales  miento
pagado

Supervisores de campo $33 la hora
Asistentes de selección $33 la hora
Personal de oficina $24 –$31 la hora
¡Haga la solicitud en línea! www.USAjobs.gov
Encuestador $30 la hora
¡Haga la solicitud en línea! www.2020census.gov/jobs
United States

Census
2020

La Oficina del Censo de los Estados Unidos es un empleador
que ofrece igualdad de oportunidades.

¿Por qué es importante
el Censo 2020?
Necesitamos contar a todas las personas que viven en
San José para recibir fondos federales para programas
de apoyo a la educación, vivienda, transportación,
asistencia de emergencia en caso de desastre, y mucho
más. Por cada persona no contada, la ciudad pierde casi
$2,000 cada año por los próximos 10 años.
Podríamos perder un representante en el Congreso de
los Estados Unidos si no contamos a todos.

¡El conteo empieza contigo!
• Trabaja para la Oficina del Censo o comparte las
oportunidades de empleo con otros.
• Platica con tu familia y amigos sobre la importancia del
Censo.
• En el día del Censo (1 de abril de 2020), completa el
cuestionario del censo y anima a otros a hacer lo mismo.
Recuerda, tu información es confidencial. Por ley, la Oficina
del Censo de los Estados Unidos no puede compartir tus
respuestas al cuestionario del censo con nadie, incluyendo
la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia Central
de Inteligencia (CIA), el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos (ICE), las autoridades
locales o cualquier otra agencia del gobierno.
Para obtener más información o para solicitar una presentación:
City of San José 2020 Census Office
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