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El censo es un recuento 
de cada persona que 
vive en los Estados 
Unidos. Se lleva a 
cabo cada 10 años y 
está ordenado por la 
Constitución.

¡El censo es importante y marcará la diferencia en su comunidad  
durante la próxima década!

• Los Ángeles podría perder miles de millones en la próxima década en fondos federales si 
el recuento es inexacto

• Los datos del censo ayudan a impulsar la financiación de programas como Medi-Cal, 
subvenciones del Título 1, subvenciones para educación especial, subvenciones Pell, SNAP 
(cupones para alimentos), programas Head Start, proyectos de transporte público y más

• Por primera vez desde que obtuvo la estadidad en 1850, California perdió la oportunidad 
de obtener un escaño en el Congreso después del Censo de 2010 por un estimado de 
13,000 personas



¡Los Ángeles! ¡Es hora de ser contado!

Los residentes de Los 
Ángeles reciben correos 
y recordatorios para 
participar en el Censo 2020

Día del censo

Ventana de respuesta para 
todos los Angelinos

Los encuestadores visitarán los 
hogares de los residentes que 
no responden para alentar la 
participación

marzo-abril 2020

12 de marzo-31 de octubre de 2020

1 de abril de 2020

agosto-octubre 2020



Cronología de activación

Educar 
julio-diciembre 2019 

Motivar  
enero-marzo 2020 

 
Activar 

abril 2020 
  

Seguir 
agosto-octubre 2020



Comparta anuncios de servicio 
público en sus cuentas de redes 
sociales o juegue en pantallas.

Es fácil involucrarse

Inglés

Comparta las publicaciones de este 
kit de herramientas en sus cuentas 

de redes sociales.

Español

Voluntario para ser un embajador 
de buena voluntad del censo 

(CGA).

Imprima volantes y carteles del censo en 
12 idiomas diferentes y compártalos en 

sus eventos de divulgación.

https://census.lacity.org/spanish/outreach
https://census.lacity.org/spanish/volunteer
bit.ly/CensusPSALA
bit.ly/CensusPSALA


Este kit de herramientas contiene mensajes que puede compartir en una variedad de 
plataformas de redes sociales sobre la importancia y el impacto del censo.

Mencione o etiquete 
estas organizaciones en 
sus publicaciones para 
maximizar el impacto.

¿Q
ui

er
es

 crear tus propias publicaciones en redes sociales?

#2020Census

Acceda a los  
logotipos oficiales  
del Censo 2020,  

la guía de estilo y las 
fotos de muestra aquí.  

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

http://bit.ly/SMClickThruSpanish


 Alrededor de la mitad de los angelinos aún no han completado su censo. Comunique el mensaje de que 
nunca ha sido tan fácil completar el censo y que su información personal está protegida por la ley.

Úselos para julio. Incluya el mensaje con el gráfico correspondiente cuando publique. 
Haga clic en las fotos para acceder a los archivos descargables.

Estamos en la fase de Activación

1. Los fondos para los programas de atención médica en los que
confían su familia y amigos ahora y que pueden necesitar en el
futuro están determinados por los datos del censo. No esperes más.
Llene su censo hoy. My2020Census.gov

2. ¿Vive con familiares o compañeros de cuarto? Todos los que
viven con usted deben ser contados. La información que envíe
a la Oficina del Censo es solo para ellos y no se compartirá con
su arrendador ni con ninguna agencia policial. #2020Census
My2020Census.gov

3. Llame a un amigo. Únase al equipo de banca telefónica del
alcalde Garcetti para asegurarse de que nuestros vecinos y diversas
comunidades están representados y contados en el #2020Census.
bit.ly/censusphonebank

4. No importa tu situación de vida, necesitas ser contado. Si estas
sin hogar, aún puedes completar el #2020Census sin una dirección
o una identificación del censo. Proporcione toda la información que
pueda sobre su situación de vida el 1 de abril para ayudar a financiar
programas.

5. ¿Has completado tu #2020Census? El próximo mes, los
encuestadores visitarán hogares que aún no han respondido al
cuestionario. Verifique a un trabajador censal legítimo llamando al
213-314-6500. census.gov/cgi-bin/main/email.cgi

https://bit.ly/JulyFBIG
https://bit.ly/JulyFBIG
https://bit.ly/JulyFBIG
https://bit.ly/JulyFBIG
https://bit.ly/JulyFBIG
https://bit.ly/JulyTwitter
https://bit.ly/JulyTwitter
https://bit.ly/JulyTwitter
https://bit.ly/JulyTwitter
https://bit.ly/JulyTwitter


La financiación de programas como WIC, SNAP y desarrollo económico depende de datos precisos del censo. Recuerde a 
las comunidades históricamente desatendidas que todos tenemos mucho que perder si no se nos cuenta. 

Úselos para agosto. Incluya el mensaje con el gráfico correspondiente cuando publique. 
Haga clic en las fotos para acceder a los archivos descargables.

Estamos en la fase de Activación

1. Tu #2020Census está disponible en tu idioma. Hay líneas
telefónicas en 14 idiomas y TDD más 59 guías que no están en
inglés, incluyendo lenguaje de señas americano, braille y letra
grande: 2020census.gov/en/languages.html.

2. ¿Te estás preparando para ir a la escuela o a la universidad?
Sin el censo, no sería posible financiar las Becas Pell, el programa
de almuerzos escolares y más. Recuerde a su grupo de la PTA, a
los sindicatos estudiantiles y a sus compañeros para completar el
#2020Census antes de que sea demasiado tarde. My2020Census.gov

3. Las comunidades de L.A. corren el peligro de no recibir los
fondos que merecen para los programas de desarrollo económico
y los empleos, la atención médica, el transporte y más. Es por eso
que debemos asegurar un conteo preciso. My2020Census.gov

4. No es demasiado tarde para completar el #2020Census, pero
si aún no lo has completado, tendrás que llenarlo en función de tu
situación de vida el 1 de abril de 2020. My2020Census.gov

5. Todos tenemos el poder de estar más comprometidos
cívicamente y hacer cambios en nuestras comunidades. Regístrese
para votar, complete su censo y manténgase informado sobre los
temas que más le importan. My2020Census.gov

https://bit.ly/AugustFBIG
https://bit.ly/AugustFBIG
https://bit.ly/AugustFBIG
https://bit.ly/AugustFBIG
https://bit.ly/AugustFBIG
https://bit.ly/AugustTwitter1
https://bit.ly/AugustTwitter1
https://bit.ly/AugustTwitter1
https://bit.ly/AugustTwitter1
https://bit.ly/AugustTwitter1


Mira el contenido de nuestros socios

https://2020census.gov/
https://wecountla.org/
https://californiacensus.org/
https://census.lacounty.gov/
https://hagasecontar.org/



