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El Censo de 2020
Todos Contamos
A partir del 1 de abril de 2020, se realizará un censo de todas las personas
que viven en los Estados Unidos. Es
crucial contar a todos los residentes
de Illinois para que nuestra población
estatal refleje con precisión nuestras
necesidades. Debido a la continua
reducción de la población, Illinois
perderá al menos uno de sus 18 representantes en el Congreso. Además,
cada residente que no responde disminuye los fondos para el estado por
$1,400 que se gasta en escuelas, hospitales, infraestructura y otros programas vitales. La falta de respuesta
también afecta los datos en los que
las empresas y las constructoras se
basan para decidir dónde invertir.

Lo más importante que puede hacer
es responder el cuestionario del
censo cuando lo reciba. Los datos
personales se mantienen confidenciales y la información se utiliza únicamente para generar estadísticas.
Por ley, la Oficina del Censo de los
Estados Unidos no puede compartir
sus respuestas con nadie, ni siquiera
con el FBI, ICE o la policía local. Los
residentes tendrán múltiples formas
de responder al Censo 2020:
•

En línea – Por primera vez en la
historia el cuestionario del censo
se puede completar en línea.
Visite illinoiscensus2020.com
para más información.
continúa en la página 8

Marzo STAR Caridades
13-15 Shamrock the Block
Zambullida del duende
St. Baldricks
Marzo 17 Día de San Patricio
Abril 4 Búsqueda de Huevos
de Pascua-Parque del
Distrito
Abril 11 STAR Caridades
Carrera 5K del Conejito
Abril 12 Pascua
Abril 24 Día del Árbol
Abril 22 Día de la Tierra
Mayo 9 Cámara de Comercio
de Wauconda -Venta
de Plantas y Árboles
Mayo 10 Día de las Madres
Mayo 25 Día Conmemorativo
Ayuntamiento Cerrado
Recolección de Basura-Retraso
Desfile de la Legión Americana
por día Conmemorativo
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Mensaje del Alcalde
Lincoln F. Knight

Espero que hayan tenido una temporada de invierno agradable ya que la
primavera está a la vuelta de la esquina.
Me gustaría agradecer a nuestro departamento de obras públicas por mantener nuestras calles despejadas para
que todos podamos viajar de manera
segura. ¿Sabías que el municipio de Wauconda tiene 110 millas de carriles
que mantener? Preparar la superficie y limpiar las calles no es una tarea fácil
y aprecio sus esfuerzos para mantener transitables nuestros caminos.
A media que ingresamos no solo en un nuevo año, sino también una nueva
década, es hora del Censo 2020. Es muy importante para el municipio que
todos participen en el conteo del censo. Por cada persona que no responde a los materiales del censo, Illinois pierde aproximadamente $1,400 en
fondos. Estos fondos se utilizan para carreteras, escuelas, hospitales, seguridad pública, etc. Las empresas también usan el censo para ayudar a decidir
dónde abrir nuevas locaciones, lo que ayuda a crear empleos y otras oportunidades económicas para el municipio. Además, no olvide incluir niños y
personas indocumentadas. Tenga en cuenta que la información que proporcione durante el proceso NO PUEDE utilizarse en su contra. Cuando reciba
su tarjeta por correo, puede responder en línea o en un formulario impreso.
¿Sabe que el municipio tiene un programa de reconocimiento comercial?
Tenemos tantos negocios excelentes en el municipio que nos gustaría
reconocerlos. Es nuestra forma de dar reconocimiento formal a aquellos que
contribuyen a nuestro bienestar económico. Los criterios de nominación
para el programa de reconocimiento comercial incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Creación de nuevos trabajos de tiempo complete o tiempo parcial
Prueba de longevidad e historia hacienda negocios en Wauconda
Crecimiento significativo del negocio con respecto al año anterior
Introducción de un producto o servicio innovador único dentro de
su industria
Servicio al cliente excepcional según lo indicado por sus clientes
Contribuciones comprobadas para la mejora de la comunidad y/u
organizaciones benéficas que operan localmente (ejemplos incluye
programas de tutoría escolar, voluntariado de empleados, programas
de capacitación laboral, etc.)
Renovación o mejoras significativas a las estructuras existentes
Construcción de nuevos edificios permanentes que destacan la calidad
de las oficinas y el espacio comercial
Negocios que demuestran prácticas comerciales con beneficios para
medio ambiente

Si desea nominar un negocio, puede hacerlo en el sitio web del municipio
(wauconda-il.gov) o recoger un formulario de nominación en el edificio
del desarrollo de la comunidad ubicado justo detrás del salón municipal.
Celebremos más nuestros maravillosos negocios.
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Evento de Policías en
la Azotea de Dunkin’
El 18° evento anual del policía en
la azotea de Dunkin’ tendrá lugar
el viernes 15 de mayo de 5 a.m. a
12 p.m. El departamento de policía
de Wauconda se unirá a cientos de
agencias locales de cumplimiento
de la ley vigilando desde la azotea
de Dunkin’Donuts para aumentar la
conciencia y recaudar fondos para
la carrera de antorchas de cumplimiento de la ley y las olimpiadas
especiales de Illinois. Se aceptan
donaciones tanto a través de la
entrada como en la tienda ubicada en
469 W Liberty Street en Wauconda.

¡La playa Phil del
Parque del Distrito
de Wauconda está
Programada para
Abrir Según lo Previsto!
Como comunidad, hemos sido testigos del renacimiento de una parte
icónica de la historia de Wauconda. Programado para abrir el fin de
semana del Día Memorial, la playa
Phil seguramente atraerá visitantes
de cerca y de lejos. Desde el paseo
marítimo hasta el Splash Pad, la
propiedad fue diseñada por expertos para acoger a todas las edades.
Si está interesado en convertirse en
donante y apoyar este gran esfuerzo, los ladrillos personalizados aún
están disponibles para su compra a
través de su campaña Buy-A-Brick.
Favor de contactar al Parque del distrito al 847-526-3610 o visite su sitio web waucondaparks.com para
más información.

¿Quién Necesita Códigos de Construcción?
Todas las comunidades necesitan códigos de construcción para proteger a sus
ciudadanos de desastres cotidianos como incendios, eventos relacionados con
el clima como inundaciones y colapso estructural que sigue al deterioro de los
edificios a lo largo del tiempo. Los modelos de códigos de construcción, adoptados y aplicados por una oficina de códigos profesional y bien capacitada, son
la mejor manera de proteger los hogares, oficinas, escuelas, instalaciones de
fabricación, tiendas y lugares de entretenimiento de las sociedades. El mes de
la seguridad de los edificios, que se reconoce en mayo, es una celebración internacional de todos los aspectos de la seguridad de los edificios que ayuda a las
familias, empleadores y líderes a comprender y apreciar las mejores prácticas
que mantienen seguros los lugares donde vivimos, trabajamos y jugamos.

¿Necesito un Permiso?
Los permisos de construcción son necesarios para garantizar que cualquier trabajo
propuesto que se realice esté diseñado y construido de acuerdo con el Código de
Construcción del municipio de Wauconda y las regulaciones de zonificación. Los
siguientes son proyectos comunes que requieren un permiso de construcción:
• Alteraciones eléctricas • Protección de
• Estructuras de accesorios
• Bardas
diques y costas
(cobertizos, garajes)
• Remodelación de sótanos • Fogatas / fuegos abiertos • Revestimientos
• Muelles
de fachadas
• Patios de ladrillos / cubiertas
• Alteraciones de tuberías • Piscinas y
• Demoliciones
• Techos
jacuzzis
• Entrada de coches
Los siguientes proyectos no requieren de permisos:
• Reemplazo de puertas y ventanas del mismo tamaño
• Reemplazo de la caldera

•
•

Canales y bajantes
Reemplazo del
calentador de agua

Sal a Votar
El martes 17 de marzo, tendrá lugar las elecciones primarias generales y presidenciales
de 2020. Votar es uno de los derechos y responsabilidades más importantes que tienen
los ciudadanos estadounidenses. Para garantizar que todos los residentes de Lake Country puedan votar, la Oficina del Secretario del Condado ofrece opciones de votación anticipada en muchos sitios en todo el condado, además de la votación el día de las elecciones. La Oficina del municipio de Wauconda, ubicada en 505 Bonner Road, aceptará
boletas durante su horario regular del 2 al 14 de marzo. El horario comercial es de lunes
a viernes de 8 am a 5 pm y los sábados de 9 am a 2 pm. La identificación no es necesaria
si está registrado con su nombre y dirección actuales. Si necesita actualizar su nombre o
dirección, deberá proporcionar una identificación válida. Visite LakeCountyClerk.info
haga clic en el ícono“March 2020 Primary” para revisar:
• Lugares de registro de votantes, formularios y formas aceptables de identificación
• La lista de candidatos
• Preguntas públicas en la boleta
• Guía de información para el votante
• Su boleta de muestra personalizada
• Los 16 sitios de votación anticipada, horarios y fechas
• Su sitio de votación asignado el día de las elecciones
También puede comunicarse con el Secretario del Condado de Lake
Departamento de elecciones al Elections@lakecountyil.gov o 847-377-VOTE.

¡Necesitamos
tu Ayuda!
¡La celebración anual de fuegos
artificiales del 3 de julio en
Wauconda está a la vuelta de la
esquina y el municipio necesita
tu ayuda! Debido al alto costo
de producción, el municipio depende de las generosas
donaciones de nuestras agencias gubernamentales locales,
organizaciones, asociaciones
de propietarios, residentes y
empresas. Ninguna donación
es muy pequeña, sin embargo
donaciones de $1000 o más
son identificadas como patrocinadores Patriotas. Visite la
página de fuegos artificiales
del Día de la Independencia
en el sitio web del municipio
para ver a los contribuyentes y
aprender más del evento.
wauconda-il.gov/Fireworks

Programa el
Árbol del Siglo
¿Sabías que el pueblo de
Wauconda tiene un programa
el árbol del siglo? Este programa está diseñado para permitir a los residentes la oportunidad de reconocer o rendir
homenaje a un miembro de la
comunidad que ha alcanzado.
Su cumpleaños número100
Esta ceremonia de plantar un
árbol rendirá tributo y beneficiará a futuras generaciones.
Para postularse, los galardonados deben residir actualmente
en el municipio y deben haber
vivido en Wauconda durante
los últimos diez años. Las solicitudes se pueden encontrar en
el sitio web wauconda-il.gov/
CenturyTreeProgram
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Restricciones
de Ruido
Ya sea un perro ladrando o
una reunión familiar, tenga
en cuenta a sus vecinos y
evite el ruido excesivo entre
las 10 p.m. y las 7 a.m., de domingo a jueves y a las 11 p.m.
y las 7 a.m. durante los fines
de semana y días feriados.

Restricciones de
Estacionamiento
No se permite estacionar en las
calles del municipio entre las 2
am y las 6 am. Si no puede mover
su automóvil, envíe una solicitud
de estacionamiento nocturno a
través del portal Frontline Public
Safety Solutions ubicado en la
página de inicio del sitio web del
municipio. Toda la información
recopilada se agregará a una
base de datos segura para garantizar que no se emita una cita.

Permiso de
Inspección para
Calcomanías de
Barcos
Wauconda requiere una inspección de seguridad para cada
barco que utiliza el lago Bangs.
Póngase en contacto con la
Unidad de Patrulla Marina en
maiardo@WaucondaPolice.
com o llame al 847-526-2421
para programar una inspección.

Consejos de Seguridad del Distrito
de Bomberos de
Wauconda
Siempre use un casco al andar
en bicicleta, patinar y en scooter. Asegúrese de que el casco le
4
quede apropiadamente.

NECESARIO SABER EN PRIMAVERA
Requisitos de Venta de Garaje
La Villa permite a los residentes tener hasta dos (2) ventas de garaje por año, por
un período de no más de tres (3) días consecutivos. Los residentes pueden optar
por completar el sencillo formulario en línea en wauconda-il.gov/GarageSale
o en persona al Village Hall y complete la solicitud de permiso. Las solicitudes
deben presentarse al menos tres días antes de la venta. Tras la emisión del permiso, los solicitantes también recibirán una guía detallada de todas las normas
y reglamentos de venta de garaje.

Conservación de Agua
El agua es uno de nuestros recursos más valiosos y el uso eficiente del agua
puede tener un gran impacto en una comunidad, razón por la cual existe un
programa permanente de conservación del agua del 15 de mayo al 15 de septiembre. Las direcciones de calles que terminan con números pares pueden
usar agua del exterior en cualquier momento en días pares y las direcciones
de calles que terminan en números impares podrán usar el agua exterior en
cualquier momento en días impares. (Ordenanza 52.11)

Entrenamiento CERT
¿Está interesado en convertirse en miembro del equipo de respuesta de emergencia de la comunidad (CERT - Community Emergency Response Team)? Los
miembros del CERT están capacitados para ayudar a sus comunidades después
de los desastres. Desde la distribución de información al público hasta la asistencia con el control del tráfico, esta asistencia libera a los equipos de emergencia
para que concentren sus esfuerzos en tareas críticas. La capacitación para este
equipo consta de aproximadamente veinte (20) horas de capacitación y es gratuita. Si desea inscribirse en el Curso de Primavera, que comienza el 7 de abril,
comuníquese con Greg Durbin en gregdurbin@hotmail.com.
Abril 7
Abril 14
Abril 21
Abril 28
Mayo 5
Mayo 14
Mayo 16

Registro y orientación
Supresión de incendios por desastre
Operaciones médicas de desastres (Parte 1)
Operaciones médicas de desastres (Parte 2)
Operaciones de búsqueda y rescate ligeras
CERT Organización / Psicología del desastre
Ejercicio grupal final y graduación

Pasto y Malezas…
En un esfuerzo por proteger la salud y la seguridad de los residentes de la aldea, los propietarios deben mantener las áreas
exteriores en buen estado. Todas las propiedades, incluidas las 8”
viviendas vacantes, deberán mantener el pasto o la maleza a no
más de 8” pulgadas de altura.

Almacenamiento de Contenedores de
Basura y reciclaje
El municipio de Wauconda tiene una ordenanza sobre el almacenamiento de contenedores de basura y reciclaje para los días que NO son un día de recolección
de basura. Estos contenedores siempre deben almacenarse de manera ordenada,
compuesta y complementaria. Las siguientes listas identifican ubicaciones de almacenamiento aceptables y no aceptables:
Lugares donde los resiLugares donde los residentes NO
dentes PUEDEN almacenar
son permitido almacenar contenecontenedores de basura:
dores de basura:
• En el garaje
• En el camino de la entrada
• En el jardín de atrás
• Jardín de enfrente
• Garaje separado
• En el jardín lateral dentro de
• Cobertizo cerrado
diez (10) pies de la línea del lote

¿Cómo sé si un Vendedor Tiene Permitido
Acercarse a mi Casa?
El municipio de Wauconda permite la solicitud residencial solo después de que el
vendedor haya completado una solicitud, haya pagado las tarifas correspondientes y haya sido examinado por el departamento de policía de Wauconda a través
de huellas digitales y una verificación de antecedentes.

¿Se Requiere que un Vendedor Muestre su Permiso?

Si. Los vendedores que han sido aprobados deben exhibir la insignia de su
permiso en todo momento mientras solicitan dentro del municipio.

¿Cómo Puedo Evitar Vendedores en mi Casa?

Si una residencia muestra algún tipo de notificación que indique que la residencia
no desea vendedores en su casa, el vendedor no puede tocar el timbre o acercarse
a la residencia.

¿Cómo Denuncio a un Vendedor que está Violando las
Regulaciones de la Aldea?

Si un vendedor no muestra la insignia del pueblo, el residente debe comunicarse con el número de teléfono que no es de emergencia del departamento
de policía de Wauconda llamando al 847-526-2421.

Prueba de Sirena de Advertencia al Aire Libre
El municipio de Wauconda utiliza varias sirenas de advertencia al aire libre que se
encuentran a lo largo de los límites del pueblo y que se prueban regularmente. Las
pruebas se realizan a las 10 a.m. del primer martes de cada mes. Tenga en cuenta
que las sirenas de advertencia al aire libre están diseñadas para alertar a aquellos
que están al aire libre para buscar refugio. Si no escucha la sirena durante el período de prueba designado, notifique a la aldea de Wauconda al 847-526-9600.

No se permiten quemas en los límites
del municipio
No se permiten quemas en los
límites del municipio. Sin embargo, es aceptable el uso de dispositivos aprobados tales como
chimeneas o pozos de fuego
portátil fabricado comercialmente. Los pozos fijos se pueden
construir subterráneamente con
una profundidad mínima de diez
(10) pulgadas y rodeado de materiales no combustibles. Todas
las quemas deben ser atendidas
por una persona responsable
de 18 años en adelante, hasta
que el fuego sea totalmente extinguido. Comuníquese con el
Departamento de Desarrollo de
la Comunidad de Wauconda si
tiene alguna pregunta llamando
al 847-526-9609 o por email al
cd@wauconda-il.gov.

¿Busca un Trabajo
de Verano?
El Departamento de Obras
Públicas del municipio de
Wauconda está aceptando solicitudes para sus puestos de
trabajadores de verano. Los solicitantes deben tener al menos
18 años de edad y poseer una
licencia de conducir válida de
IL. Para solicitar un puesto de
temporada, visite nuestro sitio
web en wauconda-il.gov o
aplicar en persona en el Village
Hall, 101 North Main Street.

Comisión del Plan/
Apertura de la Junta de Apelaciones
de zonificación
La junta está buscando un puesto vacante; si usted es residente
de Wauconda y desea servir a
su comunidad, comuníquese
con lknight@Wauconda-il.gov 5
antes del 20 de marzo.

Programa
Reusa un Zapato
Teniendo en mente la sostenibilidad ecológica la Agencia de
Residuos Sólidos del Condado
de Lake (SWALCO) desarrolló
un programa para reutilizar los
zapatos desechados. Los zapatos recuperables se donan a
organizaciones locales para su
redistribución, mientras que
otros se trituran y se usan para
crear canchas, campos, pistas
y parques infantiles. Wauconda ha participado en este
programa durante más de 10
años y ha recolectado más de
65,000 zapatos. El municipio ha
proporcionado un receptáculo
para esos zapatos en las instalaciones de Obras Públicas ubicado en 302 Slocum Lake Road.
Todos los zapatos deben estar
emparejados y agrupados. No
se aceptan patines, patines de
hielo y botas de invierno en
este momento.

Día de la Tierra / Esfuerzos de Reciclaje
El reciclaje es muy importante ya que los desechos tienen un gran impacto en
el medio ambiente natural. Desechos químicos y gases dañinos son liberados de
vertederos de basura hacia invernaderos. El reciclaje ayuda a reducir la contaminación causada por esos desechos. El municipio deWauconda trabaja en estrecha
colaboración con Waste Management y SWALCO para proporcionar a los residentes opciones fáciles y económicas para reciclar.
SWALCO, también conocida como la Agencia de Residuos Sólidos del Condado
de Lake, es la organización local que brinda a los residentes del Condado de
Lake la capacidad de desviar la mayor cantidad de material posible de los vertederos locales. Familiarícese con las pautas de reciclaje a continuación o visite su
sitio web wauconda-il.gov/SWALCO para más información.

Reciclaje
Textil
Se estima que casi el 85% de
toda la ropa y textiles terminan
en vertederos. Estos artículos
a menudo son muy densos y
consumen un importante espacio en los vertederos. SWALCO
ofrece un programa donde la
ropa y los textiles se pueden recoger para su reutilización y reciclaje. Este programa aceptará
ropa y textiles nuevos, de poco
uso o no deseados. Después de
que los textiles se clasifican por
color y tipo de material, se trituran para convertirse en relleno
y fibra. El receptáculo de textiles se puede encontrar al lado
del receptáculo de los zapatos
en Obras Públicas, 302 Slocum
Lake Road.
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Además, SWALCO ofrece varios lugares de entrega de productos electrónicos
en todo condado de Lake Puede encontrar una lista completa de direcciones
de ubicación e información de contacto en swalco.org/163/Electronics-YearRound-Drop-Off-Location.

¡Reserva la Fecha!
El municipio del área de Wauconda organizará su octava presentación anual de
reciclaje el sábado 6 de junio de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Esté atento a la información
adicional que se publicará en las redes sociales, así como a su sitio web
waucondatownship.com

Servicio de Recolección
Especial en su Puerta
El servicio de Waste Management’s At Your
Door Special Collection® puede recolectar de
manera segura muchos tipos de artículos no deseados, potencialmente peligrosos y difíciles de reciclar de su hogar.
·
·
·
·
·

Productos químicos para el hogar
Productos automotrices
Electrónicos de consumo
Productos de pintura
Baterías

Se aplican algunas exclusiones. Visite su sitio web para ver otros materiales
aceptables. Cada residente incorporado de Wauconda con el servicio Waste
Management puede usar este servicio una cantidad ilimitada de veces durante todo el año. Programe su recogida hoy usando cualquiera de estas tres
formas fáciles:
Visite wmatyourdoor.com
Llame 1-800-499-7587
E-Mail atyourdoor@wm.com

Desechos del Jardín
Waste Management ofrece dos formas simples de deshacerse de los desechos
del jardín, desviándolos de la tierra y convirtiéndolos en abono o fertilizante.
Los desechos del jardín incluyen: recortes de césped, hojas, podas de árboles y
arbustos, plantas, flores cortadas y tierra para macetas. Para participar, los residentes pueden:
1. Suscribase a Waste Management’s Yard Waste Collection por una tarifa fija
de $95.53.
2. Compre calcomanías de desechos del jardín por una tarifa de $2.44 cada
una en Wauconda Village Hall, Jewel Osco o Ace Hardware.
La recolección de desechos de jardín comienza en abril y continúa hasta
fines de noviembre.

Recogida de Desechos deJardín Gratis
Cada primavera, el municipio coordina una recolección GRATUITA de desechos
de jardín residenciales en la acera. Los residentes que deseen participar en
este programa deben tener los desechos colocados en la acera a más tardar
a las 7:00 am del lunes 18 de mayo. Tenga en cuenta que los materiales colocados en la acera después de esa fecha no se pueden recoger. Las ramitas y
ramas no deben exceder cuatro (4) pulgadas de diámetro y deben apilarse en
la misma dirección, no empaquetarse o agruparse. Las pilas deben colocarse
dentro de los ocho (8) pies de la acera, pero no en la calle. El desecho resultante de un proyecto importante, como los contratistas contratados por una
HOA para recortar la subdivisión, no califican para este servicio.

Horario de Juntas
de Primavera
MARZO
Marzo 3
Servicios Mmunicipales 5:30 pm
Junta de Consejo 7:00 pm
Marzo 10
Desarrollo Económico 5:30 pm
Marzo 17
Licencia y Administración 5:30 pm
Junta de Consejo 7:00 pm
Marzo 24
Recursos Naturales 5:30 pm

ABRIL
Abril 7
Servicios Mmunicipales 5:30 pm
Junta de Consejo 7:00 pm
Abril 14
Desarrollo Económico 5:30 pm
Abril 21
Licencia y Administración 5:30 pm
Junta de Consejo 7:00 pm
Abril 28
Recursos Naturales 5:30 pm

MAO
Mayo 5
Village Services 5:30 pm
Village Board Meeting 7:00 pm
Mayo 12
Desarrollo Económico 5:30 pm
Mayo 19
Licencia y Administración 5:30 pm
Junta de Consejo 7:00 pm
Mayo 26
Recursos Naturales 5:30 pm
** Las fechas y horarios de las reuniones están sujetos a cambios. Para el horario más reciente, consulte el Calendario de
reuniones del municipio.** 7

Village of

101 North Main Street
Wauconda, IL 60084
Alcalde Lincoln F. Knight
Junta de Consejo del Municipio
Rich Morino
Chuck Black
Tom Shaw
Tim Howe
Adam Schlick Jeff A. Sode
Funcionario Municipal Cheryl Falk-Novak
Salón Municipal 847-526-9600
Trabajos Públicos 847-526-9610
Desarrollo Comunitario 847-526-9609
Facturación de Servicios Públicos 847-526-9604
Policía No de Emergencia 847-526-2421
@VillageofWauconda
@Wauconda60084
Village of Wauconda
Wauconda_60084
A translated version of the newsletter is available on the Village
website at wauconda-il.gov/Newsletters. Una versión traducida
del boletín informativo está disponible en el sitio web de la
Ciudad en: wauconda-il.gov/Newsletters

Wauconda-Il.gov
Commercial use or reproduction of any materials contained in this
newsletter is prohibited without permission of the Village of Wauconda.

(Censo continúa de la página 1)

•

Teléfono – Se establecerá un sistema
telefónico para que pueda llamar y
completar el cuestionario del censo.

•

Correo – El cuestionario del censo
puede completarse y devolverse
mediante un sobre con su dirección,
sin gastos de envío, a la oficina.

Hace diez años, Illinois tenía una tasa de
auto respuesta del 70%. Comparta esta
información con sus vecinos, familiares,
amigos y compañeros de trabajo y
recuérdeles que "Todos contamos".
Obtenga más información en
2020census.gov.

El censo cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente
de su país de origen o estado migratorio. Esto incluye niños y recién nacidos, abuelos,
amigos, no parientes y todos los que viven o se quedan con usted a partir del 1 de abril de 2020.

Por ley, la Oficina del Censo de EE. UU. no puede compartir sus respuestas
con nadie más, ni siquiera con el FBI, ICE o la policía local.

Puede responder al Censo en línea, por teléfono o por correo

Cuando responde al censo, ayuda al Condado de Lake a obtener
fondos estatales para apoyar programas importantes.
Escuelas

Carreteras

Clínicas de salud

Programas de almuerzo escolar

Programas extracurriculares

Parques

Transporte público

Centros comunitarios para personas mayores
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Learn more at

