Todas las religiones cuentan:

KIT DE HERRAMIENTAS
PARA PREPARARSE PARA
EL CENSO DEL 2020

Creado por Fair Count, organización no partidista 501c3, cuyo objetivo es que el
conteo durante el Censo del 2020 sea justo y preciso.
Este kit de herramientas fue adaptado y traducido por el Latino Community Fund
(LCF Georgia), organización benéfica publica, dedicada al apoyo y defensa de
organizaciones comunitarias dirigidas por la comunidad Latina.
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Un llamado a tomar acción,
¿Qué es el Censo?
1 ro de abril, 2020, ¡día del Censo!
Cada 10 años, la constitución de los Estados Unidos, ordena a la oficina del Censo un
conteo de cada persona que vive en los Estados Unidos. Todos, independientemente de
la raza, clase, género, documentación o nacionalidad, deben ser incluidos en este conteo. Aunque
la misión es la de contar a todos, en censos anteriores, muchos grupos no han sido contados
proporcionalmente. Los Latinos o Hispanos, son parte de estos grupos, ya que la mayoría de nuestras
familias reciben un ingreso económico inferior; muchos no tienen acceso al Internet; viven en áreas
rurales; tienen familias combinadas; alquilan hogares; son inmigrantes, o el Ingles no es su primer
idioma. Aun más importante, muchos tenemos niños pequeños en nuestras comunidades cuan
forman uno de los grupos que más frecuentemente no se cuentan apropiadamente. Durante el
Censo del 2020, se estima que, hasta 2 millones de niños, menores de 5 años, podrían
no ser incluidos en el conteo.
En el 2020, por primera vez, el conteo será principalmente realizado en línea; muchos no confían en
el gobierno y tienen dudas sobre el proceso del Censo. Es por eso que nuestro rol como líderes
de fe y creyentes es tan importante. Depende de nosotros, los creyentes, el no solo
trabajar para aliviar estas ansiedades, sino también asegurar que la importancia de
este esfuerzo sea reconocido por toda comunidad.
Sabemos que en Estados Unidos, hay más de 344,000 congregaciones religiosas (i.e., iglesias,
mezquitas, templos o cualquier otro centro de congregación) existen en los Estados Unidos, y
representan más de 150 millones de seguidores o creyentes, con 49% de la población atendiendo
los servicios regularmente. Este total representa a la multitud de religiones, incluyendo, pero
no limitando a los cristianos, judíos, musulmanes, budistas, sijistas y congregaciones hindúes.
Estas estadísticas se presentan no solo para mostrar la presencia enorme de las comunidades
religiosas, sino también para el reconocimiento de la fuerza de la fe, en cuanto a su poder de
compromiso y participación.
Como personas creyentes, tenemos la responsabilidad de reconocer el significado de este momento,
y debemos ser firmes en nuestros esfuerzos de educar y motivar; combatir la información errónea
y aliviar la ansiedad de nuestros vecinos. Debemos reflejarnos en ellos y vivir nuestra fe a través de

nuestras acciones. Para muchos de nosotros, un pilar significante de nuestra fe es el participar en
nuestras comunidades, de tal manera que es imperativo que continuemos o expandamos
nuestro alcance a los barrios, ciudades y diversas regiones a través de nuestros
ministerios. El conteo de cada comunidad es una obligación moral que requiere mucho trabajo. Sin
embargo, muchos de nuestros textos sagrados nos han preparado, pues lo cierto es, que sabemos
que la fe sin esfuerzo no es fe.
Como líder religioso, el respeto que tiene y su capacidad para movilizar a su comunidad es
fundamental para lograr una participación completa en el Censo del 2020. Esto, además, es muy
relevante para aquellos miembros de su congregación y su comunidad, muchos de los cuales no
tienen muchas otras fuentes de información. Las organizaciones religiosas, a menudo, son
líderes, y, por lo tanto, tienen la capacidad de llegar a las comunidades a través de las
redes locales, de una manera que otras organizaciones no pueden.
Este kit le ofrece una serie de herramientas para entender el Censo del 2020, su importancia y
recomendaciones sobre lo que usted puede hacer para promover un conteo completo a través de
promoción, educación y hasta creando su propio Comité de Cuenta Completa (CCC) para garantizar
que su congregación sea contada en su totalidad y representada con precisión. ¡Usted es la pieza
fundamental de los esfuerzos para asegurar que TODOS SEAN CONTADOS!

¿Qué es el Censo?

• Cada 10 años, la Oficina del Censo cuenta a cada persona que vive en los Estados Unidos, una sola
•
•
•
•
•
•

vez y en el lugar correcto.
Es ordenado por el Articulo I, Sección 2 de la Constitución. TODOS DEBEMOS SER CONTADOS.
La meta es el incluir a todos, independientemente del estado migratorio, condiciones de vida o edad.
Los datos que se le colectan dirigen la distribución de fondos, recursos, y representación
política estatal y federal y son estrictamente confidenciales. No se pide información personal o
privada de las personas.
El Censo 2020 servirá para dirigir casi $800 billones anualmente a los estados y
condados por medio de casi 132 programas federales.
Por primera vez, el Censo 2020 será conducido principalmente en línea.
Se estima que cada persona que vivió en Georgia en el 2010 y contestó el Censo, contribuyó
$2,300 al estado. Cada año.

¿Es seguro?
• El Titulo 13 del Código de los Estados Unidos ordena que cada empleado de la Oficina del Censo
•
•
•
•

preste juramento para proteger los datos del Censo.
El intercambio de su información es un delito grave, con un castigo de hasta 5 años en cárcel y/o
una multa de $250,000.
Los datos del Ceso son codificados, y el acceso a esta información es limitada.
Los datos del Censo no son compartidos localmente ni con otras agencias
gubernamentales, y en realidad es la información mas protegida en nuestro gobierno.
El gobierno no revela ninguna información personal de identidad de ninguna
persona hasta 72 años después que la información es colectada.

¿Cómo funciona?
• La meta del Censo del 2020 es el conteo de cada y toda persona en donde viven. Sin embargo,
•
•
•
•

hay algunas excepciones de cómo la gente es contada para los estudiantes universitarios (en
dorms), los encarcelados (en sus centros de detención), los desamparados (en refugios), y las
comunidades transitorias.
Habrá tres maneras para responder: en línea, por teléfono, y por correo.
En marzo del 2020, la mayor parte de los hogares recibirá una carta con un numero exclusivo
de identificación, invitándolos a llenar el Censo del 2020 en línea o por teléfono. Unos hogares
recibirán el formulario por escrito.
A pesar que quizás la casa o apartamento esté a nombre de una persona, todos
los que viven en ese hogar o se están quedando por periodos de tiempo extendido
deben ser contados.
Los representantes del Censo vendrán a su casa solamente si usted no completa el formulario del
Censo después de varios recordatorios.

¿Cuál es el cronograma?
¡El 1ero de abril del 2020 es el día del Censo! Usted debe contar a cada persona que esta
viviendo en su hogar, incluyendo a las personas que duermen allí la mayor parte del tiempo; alguien
que esta durmiendo en el sillón; bebés nacidos el/ o antes del 1ero de abril, aunque todavía se
encuentren en el hospital. ¡Cuente a todos!

MARZO

ABRIL

Complete el censo en línea,
por teléfono o por correo.

MAYO

JUNIO

JULIO

Los representantes del Censo visitaran sus
hogares si no han contestado

Usted recibirá hasta CINCO recordatorios si no participa.
Censo del 2020, para asegurarse que todos sean contados. Usted puede aplicar para ser un
representante del Censo a: https://2020census.gov/en/jobs.html

¿Por qué es importante el Censo?
Las escuelas
Cuando cada miembro de su familia es contado, usted ayudará a que las escuelas locales reciban
mas fondos para contratar maestros, especialistas que hablen su idioma, para invertir en el arreglo
de los edificios, en los salones, y materiales escolares que nuestros hijos y jóvenes necesiten. Los
programas extra curriculares, la educación para inmigrantes, el transporte escolar, y hasta para el
arreglo de las aceras; todos dependen de los datos del Censo para poder estimar los costos que
requieren cada año.

Los hospitales
¿Sabia usted que más de la mitad de los dólares federales que serán distribuidos después del Censo
serán utilizados para programas de salud? Cuando participe en el Censo del 2020, usted ayudará
para que su comunidad tenga acceso a doctores y medicinas, a que mamás tengan acceso a cuidados prenatales, y para que los niños tengan acceso a pediatras. Ayúdenos a ser la razón por la cual
todos en su comunidad y en Georgia podamos gozar de la buena salud. Sea contado en el Censo.

Comida y beneficios
Cuando participe en el Censo del 2020, usted ayudará a que el gobierno federal le asigne fondos
a Georgia para programas comunitarios. Por ejemplo, el Censo del 2020 decidirá cuánto dinero se
utilizará para el programa de estampilla de comida (SNAP), comida para bebes (WIC), subsidios en
el hogar, subsidios para la renta, y servicios de salud. Estos programas aseguran que nuestras familias
tengan recursos para una mejor vida, y para que nuestros hijos no se acuesten con hambre.

Poder político
¿Sabia usted que los Hispanos somos la segunda comunidad mas grande del país? Los datos precisos del Censo aseguran una distribución justa y equitativa para el poder político de todos los Latinos y Latinoamericanos. Desde acceso a las elecciones con materiales en español, hasta más curules
legislativas, y votos en el colegio electoral; todas estas decisiones son informadas por el Censo.

Vivienda
Al participar en el Censo del 2020, usted ayudará a que se comunidad tenga acceso a viviendas
accesibles. Los datos del Censo serán utilizados para distribuir fondos federales para programas
destinados al subsidio del costo de vida. Usted puede ayudar a que todos en su comunidad tengan
un techo sobre sus cabezas.

¿Qué pasa si personas no son contadas?
• El Instituto Urbano estima que más de 4.3 millones de minorías nacionalmente podrían
•
•
•
•

no ser contadas en el Censo del 2020.
Un estimado de 2.2 millones de gente Hispana/Latina podría ser omitida, causando una pérdida
total de $4.1 billón anuales en fondos federales para la siguiente década.
Hasta 1.7 millones de Afroamericanos podrían ser omitidos, causando una perdida de
$3.3 billones en fondos federales anualmente por la siguiente década.
Aproximadamente 305,000 asiáticos/Nativos Hawaianos/ Nativos de la Polinesia
podrían ser omitidos, causando una pérdida de $590 millones en fondos federales anualmente
por la siguiente década.
Aproximadamente 103,000 Indios Alasqueños/Nativos Americanos podrían ser
omitidos, causando una perdida total de $200 millones en fondos federales anualmente por
la siguiente década.

Contando a nuestros hijos
• Los niños son nuestro futuro, por lo tanto, el asegurar que ellos tengan todo lo
•
•

•

que necesiten para triunfar debe ser una prioridad. Sin embargo, aproximadamente 5.4
millones de niños y menores fueron omitidos en el Censo del 2010.
Los niños que corren el mayor riesgo de no ser contados incluyen los Latinos y otras
razas de minorías, los que son adoptados o hijos de crianza, bebés que nacieron
alrededor del tiempo del Censo, niños viviendo entre dos hogares, y esas personas
viviendo con otros parientes o abuelos.
Un conteo bajo de niños en el 2020 podría potencialmente causar una insuficiencia
de fondos para programas como Head Start, el programa de seguro de salud para
los niños (CHIP), el programa de asistencia para la nutrición suplementaria (SNAP),
el programa para las familias con necesidades temporales (TANF), y los programas
nacionales para el almuerzo en las escuelas.
Además, los datos del Censo se utilizan para establecer limites en los distritos escolares, y un
conteo equivocado podría causar la aglomeración en las escuelas.
Cuando hablen con sus congregaciones sobre la participación en el Censo del 2020, no se les
olvide que los niños se cuentan también.

¿Por qué son esenciales los líderes religiosos
en la participación del Censo?
• Basado en los datos del Censo de Religión del 2010, hay mas de 344,000 congregaciones
•
•

religiosas, cuan representan mas de 150 millones de seguidores en los Estados Unidos.
Con mas del 49% de la población atendiendo servicios, no cabe duda de que los líderes
religiosos son fundamentales para el aumento de participantes en el Censo.
Los líderes religiosos son miembros de mucha confianza en la comunidad con posiciones respetables.
Los lideres religiosos en todas las comunidades alaban con, contactan a, y movilizan a
comunidades HTC a diario, por ende, sus voces y motivaciones continuas pueden ayudar a
incrementar la participación en sus comunidades.
Entablando conversaciones con sus congregantes, usted tiene la oportunidad de motivarlos a
comunicarse con sus familias, amigos, vecinos, y compañeros de trabajo.
Cada mes y semana que se acerca al Censo del 2020, usted tiene la oportunidad y la plataforma
para educar a su congregación sobre la importancia del Censo.

¿Cómo puede su lugar de alabanza ayudar
a asegurar un conteo completo?
• Comprométase a contar su congregación y a motivar a las comunidades que usted sirve que
•
•
•
•
•
•
•

participen en el Censo del 2020.
Forme un comité para un conteo completo para asegurar que se cuenten a todos los
bebés, niños, jóvenes, adultos, enfermos y encerrados, aquellos que usan servicios transmitidos, y
todos los que atiendan servicios especiales.
Use servicios de alabanza, grupos de oración, grupos de estudio, etc., para
compartir información sobre el Censo del 2020. (Vea nuestros Recursos al final de este
kit de herramientas.)
Motive a otros líderes religiosos a involucrarse, especialmente a los líderes de las instituciones vecinas.
Conviértase en un centro de recursos para su lugar de alabanza y para su comunidad, con
respecto al Censo del 2020.
Si es posible, permita que aquellos sin acceso al Internet en casa completen el Censo del 2020 en
línea en sus instalaciones.
Periódicamente, comparta información sobre el Censo del 2020 con encartes en los boletines, en
las pantallas de alabanza, y a través de los medios sociales.
Si su congregación tiene un numero significativo de Hispanos/Latinos, por favor únase al Comité
Latino de Georgia para el Conteo Completo para recibir recursos e información acá:
bit.ly/2020GLCCC.

¿Cómo puedo formar un comité para
el conteo completo (CCC)?

• Comités para el conteo completo (CCC) son comités voluntarios formados para educar y
•
•
•

movilizar a la gente alrededor del Censo.
Estos son esenciales para identificar y entablar conversaciones con las comunidades HTC.
Cualquier persona que tenga la dedicación y la voluntad de trabajar, puede participar en el comité,
¡esto incluye a los líderes religiosos, congregantes, y jóvenes! Usted puede informarse mas sobre
como formar un CCC acá: https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/presskits/2018/ccc-guide-d-1280.pdf
Al igual que un capitán de una delegación se asegura que un grupo de personas ha votado en las
elecciones, el presidente del CCC se asegura a que TODOS sean contados en el Censo.
Este es un ejemplo de como su CCC se debe ver:

EJEMPLO COMITE RELIGIOSO
DEL CONTEO COMPLETO
Presidente:
Líder religioso, capitán del conteo, o miembro no del clero.

Subcomités
Adultos Jóvenes:
De 1 a 2 miembros del subcomité.
Estos miembros ayudarán a organizar a los adultos jóvenes en la congregación y en la comunidad.
Niños:
De 1 a 2 miembros del subcomité.
Estos miembros ayudarán a aumentar el conteo de niños en la congregación y en la comunidad.
Personas de la tercera edad:
De 1 a 2 miembros del subcomité.
Estos miembros ayudarán a organizar a los miembros de la tercera edad en la
congregación y en la comunidad.
Enfermos y encerrados:
De 1 a 2 miembros del subcomité.
Ayudaran a organizar a los devotos que no pueden atender a los servicios por razones de salud.
Miembros infrecuentes:
De 1 a 2 miembros del subcomité.
Estos miembros ayudaran a organizar a los seguidores infrecuentes.
Dirigirse a otros grupos de intereses especiales, como sea necesario:
Llamado a la comunidad: Bancos de alimentos y ministerios para los indigentes.
Si no tiene tiempo para crear un comité, únase al Comité Latino de Conteo Completo de Georgia!!!
Tenemos un sub-comité de líderes de fe. Visite este website y aprenda sobre nuestro comité:
www.YoCuentoEnGeorgia.com

¿Cómo son útiles los CCC?

• Al formar un CCC en su lugar de alabanza, usted puede:
• Ayudar a descartar el miedo y las preocupaciones sobre el Censo del 2020.
• Crear e implementar un plan de participación individualizado para su comunidad.
• Aumentar la participación antes que los representantes del Censo comiencen a
tocar puertas.
• Únase con otros líderes religiosos y organizaciones para aumentar el conocimiento.
• Conduzca eventos para motivar la participación en el Censo del 2020.

Recurso: Ejemplo “Censo”
Textos Sagrados y Sermones
Judaísmo/cristianismo
Éxodo 30:12
“Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a
Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando
los hayas contado.”
Números 1:1-2
Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del
mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de
toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta
de los nombres, todos los varones por sus cabezas.
Números 7:2
Entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las de sus padres, los cuales eran los príncipes de las
tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron;
Números 26:2
Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, por las casas de
sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel.
Crónicos 23:24
Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, cabeceras de familias en sus delineaciones,
contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa de
Jehová, de veinte años arriba.

Cristianismo
Lucas 2:1-5
Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el
mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E
iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de
David; para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Lucas 12:7
Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
Islam
“Estábamos con el mensajero de Alá (que la paz y bendiciones de Alá estén con el) cuando el dijo,
‘Cuenten por mí, cuantas personas profesan a islam...

Recurso: Ejemplo de los Encartes en los Boletines
MES

EJEMPLOS

DICIEMBRE
Todas las religiones

¡Felices Pascuas!

DICIEMBRE
Cristianos

¡Feliz Navidad!

Este año casi está en los libros, pero su planeación para el Censo del 2020
está por empezar. A modo usted cierra el año con su familia y amistades,
motívelos a empezar a hacer planes con el Censo, si aún no lo ha hecho. Y
a modo se enfoque en el nuevo año, haga que su resolución de año nuevo
sea, ¡el que su hogar y su congregación completa sean contados en el
Censo del 2020! ¡Planee en ser contado!

Y todos se dirigían a inscribirse en el Censo, cada uno a su ciudad…para
inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta.” El
Censo 2020 se nos acerca, y todos tenemos que comprometernos a ser
contados. Tenemos que hacerlo una prioridad, así como María y José.
Cada uno de nosotros, tenemos que hacer un plan para ser contados, y
no podemos hacer excusas cuando venga el tiempo. Si María pudo viajar
90 millas para el Censo, durante su embarazo, usted puede tomar unos
minutos de su día. ¡Sea como María y comprométase a contar!

MES

EJEMPLOS

DICIEMBRE
Judíos

¡Felices Pascuas!

DICIEMBRE
Cristianos

¡Feliz Hannukah!

ENERO
Todas las religiones

En enero del 2020, los representantes del Censo
empezaran a tocar puertas en Alaska para
contar a la gente allí, antes que se vayan por el
“deshielo de la primavera”, un periodo en el cual
los Alasqueños viajan.

Este año casi está en los libros, pero su planeación para el Censo del 2020
está por empezar. A modo usted cierra el año con su familia y amistades,
motívelos a empezar a hacer planes con el Censo, si aún no lo ha hecho. Y
a modo se enfoque en el nuevo año, haga que su resolución de año nuevo
sea, ¡el que su hogar y su congregación completa sean contados en el
Censo del 2020! ¡Planee en ser contado!

A modo nos preparamos para la Hannukah, y para el significado de
nuestros recuerdos y reflexiones, reconozcamos el significado de contar y
ser contados. En el 2020, tendremos la oportunidad de contar, no solo a
nosotros mismos, si no también a motivar a que nuestra comunidad haga
lo mismo. Sea contado. ¡Nosotros importamos!

Es posible que usted no sea la primera persona en completar el formulario
del Censo, pero puede ser el primer voluntario en hacer un plan para el
Censo en su hogar, si aún no lo ha hecho. Haga un plan. Tome la iniciativa
en completar la aplicación de su hogar cuando llegue por correo. Tome
la responsabilidad en su hogar para que todos sean contados en el 2020.
¡Comencemos bien el año! No se le olvide motivar a su familia, amigos,
vecinos y compañeros de trabajo, a que hagan planes en cuanto al Censo.

MES

EJEMPLOS

ENERO
Todas las religiones

¡Feliz Año Nuevo!

FEBRERO
Todas las religiones

Mucho ha cambiado desde el primer Censo, incluyendo la necesidad
de asegurar que toda persona viviendo en los Estados Unidos sea
completamente contada, independientemente de su raza, genero, o
ciudadanía. Los datos que el Censo colecta dirigen la distribución de los
fondos, recursos, y representaciones estatales y federales. Entonces, sea
contado, ¡porque USTED importa! No se le olvide motivar a su familia,
amigos, vecinos, y compañeros de trabajo, que hagan un plan de participar.

MARZO
Todas las religiones

El 1ero de abril es el Día del Censo, lo cual significa que hay que hacer
tiempo para su formulario del Censo. El conteo bajo puede resultar en una
perdida de miles de dólares para su comunidad, entonces no hay tiempo
para bromear en cuanto a lograr que todos sean contados. El Censo del
2020 va a dirigir casi $800 billones de dólares anualmente para programas
en las escuelas, libros para nuestros niños, recursos en los hospitales, etc.
Comprométase a ser contado en o antes del 1ero de abril. No se le olvide
también motivar a su familia, amigos, vecinos, y compañeros de trabajo a
estar al tanto de sus formularios del Censo y completarlas en o antes del
1ero de abril del 2020.

Pedimos que el 2020 les traiga salud y prosperidad. A modo hacemos
nuestras resoluciones de año nuevo, propongámonos a ser una
bendición para nuestra comunidad este año y en adelante, por medio de
comprometernos a participar en el Censo del 2020. Nuestra participación
en el Censo llevará la porción de $800 billones de nuestra comunidad a
donde es necesitada cada año para la siguiente década. ¡Estos fondos se
utilizarán para fundar educación, cuidado de salud, la infraestructura y
más! Entonces, mientras usted se esta comprometiendo a hacer ejercicio,
dejar de fumar, y tachar unas cosas de su lista de cosas de hacer antes de
morir, ¡no se le olvido comprometerse a contar en el Censo del 2020!

MES

EJEMPLOS

ABRIL
Cristianos

¡Feliz Pascua!

MAYO
Todas las religiones

Durante el primer Censo, aproximadamente 650
hombres fueron desplegados, a caballo, para tocar
de puerta en puerta y contar a la gente a través de
los 13 estados originales.

Al reflexionar sobre el significado de la Pascua, recordemos que es
un tiempo de esperanza y renovación. Es la mejor demostración de
compromiso y sacrificio, y este es el tiempo para reflexionar el amor
y la generosidad de Dios. Cuando completemos nuestros formularios
del Censo, recordemos qué si Dios nos puede demostrar hospitalidad
y amor, nosotros podemos definitivamente extender ese mismo amor
y hospitalidad a otros. Hagamos esto motivando a todos al nuestro
alrededor a que sean contados. Participando en el Censo del 2020,
estamos ayudando a asegurar que todos tendremos lo que necesitemos.

Aunque los automóviles han reemplazado el modo de transporte, la
practica de tocar de puerta en puerta aún existe. Usted puede reducir
las visitas de los representantes del Censo completando su formulario
del Censo del 2020 ahora. Recuerde, el Censo es seguro, y los datos
colectados son protegidos. El ser contado beneficia a su familia,
comunidad e iglesia por los siguientes 10 años. ¡Bendiga a su comunidad y
sea contado!

JUNIO
Todas las religiones

El Censo de los Estados Unidos es el ejercicio civil más grande, y cuesta
billones de dólares. Un Censo preciso nos da un verdadero reflejo de la
población entera y nos asistirá en determinar las necesidades de nuestra
comunidad. Nos asistirá en formar el futuro de nuestro país por la
siguiente década. Al llenar tu formulario del Censo, ayudaras a asegurar
que nuestra comunidad obtenga los recursos que necesita. Si no has
completado tu formulario, todavía hay tiempo. ¡Actúe ya! ¡Sea contado/a!

MES

EJEMPLOS

JULIO
Todas las religiones

¿Usted sabía que, aunque los registros del Censo son confidenciales,
usted puede pedir un certificado al Censo, de los censos anteriores, para
usar como comprobante de: edad, residencia, pensión, para establecer
ciudadanía, ¿o para recibir una herencia? Los registros del Censo son
extremadamente útiles en la investigación del historial familiar. Estas
solo son unas razones por las cuales el Censo es importante, y como
completando el formulario puede beneficiarlo a usted y a su familia. Si
usted no ha completado el Censo del 2020, por favor acompáñenos
inmediatamente después de nuestro servicio de alabanza para hacerlo.
Tenemos que obtener un conteo completo para el beneficio de nuestra
comunidad. ¡Necesitamos su ayuda, así que por favor sea contado!

Mándele a su Congregación
el Censo por Envío de Mensajes
El Censo es seguro:

• Es un delito el que un empleado del Censo comparta sus datos, con un castigo de hasta 5 años en
•
•
•

la cárcel y/o una multa de $250,000.
Cualquier información que el Censo colecte no puede ser revelada hasta 72 años después de
ser colectada.
Cada trabajador del Censo está bajo juramento de mantener esos datos confidenciales de por
vida, y no solo por los 72 años que el Censo requiere.
Cuando los datos sean colectados, son protegidos usando una tecnología con garantía de futuro
llamada Differential Privacy.

Si desconfía del gobierno:

• La mejor manera de evitar que la gente toque tu puerta es el contestar el Censo en línea o en tu
•
•
•

teléfono lo mas pronto posible.
El Censo no se trata de encontrar gente. Se trata de contarse a sí mismo para que usted reciba su
parte justa de los recursos y poder.
Si está preocupado porque tiene a alguien quedándose con usted de quien su arrendador no
sabe, o tal vez alguien que tenga una orden judicial, o alguien que no sea ciudadano -- está BIEN.
Ellos nos van a compartir su información. Usted necesita contar a todos en su hogar--hasta el
sobrino que duerme en su sillón de vez en cuando. Si el se está quedando con usted cuando usted
llene el formulario del Censo, cuéntelo. Cuente a todos.

El Censo es para TODOS:

• El Censo cuenta para TODOS nosotros, no solo para ciertas personas, y TODOS debemos ser

contados. Los ciudadanos, residentes, documentados, indocumentados, ricos, pobres, dueños de
casa, inquilinos, indigentes, trabajadores, mamas, niños, personas de la tercera edad, personas de
0-100 años; todos manejamos por las carreteras, compramos en tiendas, llevamos a los niños a la
escuela, usamos hospitales, parques, etc. Todos contamos, entonces usted debe ser contado.

Todo depende de nosotros:

• Las únicas personas que pueden darle su parte justa a nuestra comunidad y el poder político a
•

nuestras áreas somos nosotros. Si hablamos y somos contados, no nos pueden borrar.
Por 10 años, todas las decisiones alrededor del dinero para programas, escuelas, hospitales,
carreteras, etc. serán basadas en la información colectada en el Censo del 2020. No tenemos
ninguna otra oportunidad.

Contenido de los medios sociales compartidos
Los lideres religiosos pueden compartir (y urgir a los miembros de sus congregaciones a compartir)
información precisa y al día del Censo del 2020 en línea y por medio de redes sociales. Haciendo esto
ayudará a combatir que se riegue la información errónea, y expandirá el medio de envío y de alcance
del Censo del 2020.

• Visita bit.ly/YoCuentoEnGA para acceder imágenes, artículos y otros contenidos digitales que
•
•

se pueden enviar por Twitter, Facebook/Instagram/Snapchat, o compartirse por texto o correo
electrónico, etc.
Sigue a Fair Count en Twitter (@faircount), Facebook (@faircountgeorgia), e Instagram (@
faircount) para mantenerte al día. Por favor manda tweets y/o comparte frecuentemente.
Sigue a LCF Georgia en Twitter (@LCFGeorgia), Facebook (@LCFGeorgia) para mantenerte al
día, y comparte frecuentemente.
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