
UNITED STATES
CENSUS 2020

Put the COUNT in
Montgomery County!

The Census will be conducted through 
September 30, but if you want to 

avoid a phone call or visit from the 
Census Bureau, do your Census NOW.

IT’S SAFE
IT’S EASY

IT’S IMPORTANT
IT’S SECURE

Your response helps fund schools,
hospitals, and food assistance

programs. Visit 2020census.gov
to respond online

OR
Call 844-330-2020

to complete it by phone.

For COVID-19 Testing and Information, visit:
www.montgomerycountymd.gov/covid19

or call 240-777-1755

www.montgomerycountymd.gov/census

EVERYONE
COUNTS

I N  M O N T G O M E R Y  C O U N T Y



ESTADOS UNIDOS
CENS0 2020

¡En el Condado de 
Montgomery, todos contamos!

El Censo está conduciendo un conteo de 
la población hasta el 30 de septiembre, 

2020. Estarán visitando aquellos hogares 
que aún no han contestado su censo.  Si 

prefiere evitar la visita, complete el censo
en línea o por teléfono en español: 

www.2020census.gov/es  o
844-468-2020.  Use su dirección

Como su número de identificación. 

¡ES FÁCIL!
¡ES SEGURO!

¡ES CONFIDENCIAL!
¡ES IMPORTANTE!

Su respuesta ayudará a financiar
escuelas, hospitales y programas de 

asistencia alimentaria.

Para más información o recursos del Condado para 
el COVID-19, visite www.montgomerycountymd.gov/

Covid19 o llame a la Línea de Salud
240-777-1755, atenderán en español. 

Estados Unidos
Censo 2020

El Censo está conduciendo un conteo de la población hasta el 30 
de septiembre, 2020. Estarán visitando aquellos hogares que aún 
no han contestado su censo. 
Si prefiere evitar la visita, complete el censo en línea o por teléfono 
en español:
www.2020census.gov/es  o  844-468-2020
Use su dirección como su número de identificación. 

Es Fácil
Es Seguro
Es Confidencial
Es Importante

Su respuesta ayudara a financiar escuelas, hospitales, y programas 
de asistencia alimentaria. 

Para más información o recursos del Condado para el COVID-19, 
visite www.montgomerycountymd.gov/Covid19 o llame a la Línea 
de Salud 240-777-1755, atenderán en español. 

EVERYONE
COUNTS

I N  M O N T G O M E R Y  C O U N T Y


