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Spanish

El Censo se realizará en 
el 2020 y necesitamos 
su ayuda para que sea 
el mejor y más exacto 
conteo hasta ahora.

¡Los Ángeles!

Cuando usted participa en el 
censo, ayuda al estado a  
obtener más de $115 mil  
millones cada año para  

escuelas, asistencia médica, 
vivienda, transporte y más.

Infórmese. Involúcrese. Inclúyase en el conteo.
La Ciudad de Los Ángeles proveerá modificaciones razonables para asegurar el acceso igualitario a sus programas, servicios e instalaciones para personas con 
discapacidades. Para hacer una solicitud, comuníquese con el Departamento de Discapacidades en DOD.Contact@lacity.org o al (213) 202-5668, con cinco o 

más días hábiles de anticipación.
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