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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.

Envíe un mensaje de texto o envíe un 
correo electrónico a sus contactos y 
recuérdeles de completar el censo.

Mientras estés en casa, recuerde a sus amigos y familiares que 
respondan al censo. Aquí hay algunas maneras de correr la voz.

Escribe una carta para que alguien sepa 
que estás pensando en ellos y recuérdele 
que se cuenten.

Regístrese en el banco telefónico con el 
equipo del censo del alcalde Eric Garcetti 
en bit.ly/censusphonebank

Incorpore información censal a su próxima 
reunión de videoconferencia, seminario 
web, blog, publicación en redes sociales o 
podcast.

https://census.lacity.org/spanish/home
http://bit.ly/censusphonebank


Mensajería rápida y fácil para compartir

#2020Census
census.lacity.org

Hola,

Esta actual crisis de salud mundial me está ayudando a darme cuenta de lo mucho que importan las cosas 
simples y cuando trabajamos juntos, nos convertimos en una fuerza para el bien. Muchas cosas pueden 
sentirse fuera de control, pero tenemos control sobre los recursos que nuestras comunidades recibiran 
durante los próximos 10 años. Me comprometí a ser contado en el censo 2020 y quiero que te unas conmigo.

Muchas cosas están compitiendo por nuestra atención en este momento. Pero ¿sabía que algunos, si no 
todos los temas en los titulares de COVID-19 en este momento están relacionados con el censo? Medicare, 
seguro de desempleo, almuerzos escolares gratuitos y más se determinan por los datos del censo. En 2020, 
nos basamos en los datos de 2010. Sea cual sea el Nuevo aspecto de la “nueva normalidad”, no se puede 
negar que un conteo insuficiente este año hará que los próximos 10 años sean increíblemente más difíciles.

Por eso es importante de hablar de la importancia del censo de cualquier manera que puedas. Usted puede 
practicar distancia físicamente mientras construye la cercanía con su comunidad, al mismo tiempo. 

Echa un vistazo a esta guía de difusión remoto con correo electrónico de muestra, texto y mensajería 
telefónica que puede compartir.

Como colega y amigo mío, significas mucho para mí y para ti, tu familia y amigos merecen ser contados. 
Tome la promesa, llene el censo en línea en My2020Census.gov, por teléfono o por correo, y pasemos por 
esto juntos. 

Ejemplo de correo electrónico

Ejemplos de mensajes de texto

• Eres importante para mí y quiero asegurarme
de que te cuenten en el Censo 2020. Puede
responder en línea en My2020Census.gov, por
teléfono o correo.

• ¿Solicitó un seguro de desempleo? ¿Sabía que
los datos del censo ayudan a determinar la
financiación para ellos? Ve a My2020Census.
gov a hacer tu censo.

• Espero que te quedes a sano y saludable en
casa. ¿Has completado tu censo? Es tan rápido y
fácil. Incluso puedes hacerlo por teléfono. Ve a
My2020Census.gov

• Hola, estoy comprobando con todos mis amigos
para asegurarme de que han completado su
censo. ¿Lo has hecho?

• No podemos controlar el futuro, pero podemos
planificar con anticipación. Recordándole que
llene su censo en My2020Census.gov si aún no
lo ha hecho.

• ¡Feliz cumpleaños! No estoy contando los años, pero
quiero que te cuenten en el Censo 2020. Pide un deseo y
rellénalo: My2020Census.gov

• ¿Sabías que el 1 de abril no fue el último día para hacer
el censo? Tenemos hasta el 31 de octubre- responde
temprano antes de que los participantes del censo vayan
de puerta en puerta. Para obtener más información,
dirígete a My2020Census.gov

• ¿Cómo van las clases en línea para usted en este
momento? ¿Ya has hecho tu censo? Está en línea este
año: My2020Census.gov

• ¿Has oído hablar del censo? Este es nuestro año para
hacerlo. El financiamiento para programas de salud,
alivio de desastres, almuerzo escolar gratuito y más
depende de nosotros. Dirígete a My2020Census.gov
para obtener más información.

• Sé que acabas de mudarte, así que tal vez no hayas
recibido la invitación del censo por correo, pero aún
así puedes completarlo en línea sin el código en
My2020Census.gov

Recursos adicionales están disponibles en nuestro sitio web. 

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.

https://census.lacity.org/spanish/home
https://docs.google.com/document/d/10GL5gfJkVHJngvMvk-QvW1PWFav0Z0u-/edit
https://My2020Census.gov
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/4.7.2020_CGA%20remote%20outreach%20guide_FINAL%20SPANISH.pdf

