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CENSO 2020
El censo del 2020 es un conteo de todas las personas en los
Estados Unidos. El censo se lleva a cabo una vez cada 10 años para
tomar decisiones basadas en donde vive la gente.
 
Ejemplos incluyen fondos federales para programas (como
Medicaid, SNAP/WIC y el Programa Nacional De Almuerzo Escolar),
representación a nivel federal y estatal, y para desarrollar
comunidades e infraestructura (como carreteras, hospitales, y
escuelas). ¡En el fondo: El censo impactará cómo viviremos
nuestras vidas por los próximos diez años!
 
¡Con su ayuda, podemos asegurarnos que cada
persona cuenta!



¿Que hay en esta caja de
herramientas?

1 2 3
Publicaciones en

redes sociales para
twitter, facebook, e

instagram. 
Sugerimos que use

estas palabras
(#) en sus

publicaciones.

Blogs (publicación
corta), páginas web,
o publicaciones en

LinkedIn. 
Información más

detallada que puede
ser usada para

informar al público.

Infográficas con
más contenido
sobre el censo. 
¡Sugerimos que

incluya esto en sus
publicaciones!



¡Haga clic para
enviar un tweet!

¡Haga clic!

¡Ya casi llega el censo del 2020! #censo2020
es un conteo de TODAS las personas que viven

en los Estados Unidos en Abril 1, 2020.
#cadapersonacuenta #ustedcuenta

#georgiacuenta

¿Tiene dudas sobre quién #serácontado en el
#censo2020? #cadapersonacuenta. No importa

donde viva, cuantos años tenga, o su estatus
migratorio, si usted está viviendo en los Estados

Unidos en Abril 1, del 2020 #ustedcuenta 

Sus respuestas en el #censo2020 son seguras y
confidenciales. ¡Las respuesta individuales no

serán hechas públicas hasta dentro de 72 años y
todos los trabajadores del censo toman un

juramento de por vida de mantener su
información privada! #cadapersonacuenta

¡Haga clic!

¡Haga clic!

1 millón de niños recién nacidos y hasta la edad de
5 años están en riesgo de no ser contados en el

#censo2020. ¡Georgia es el quinto estado con más
riesgo de no contar niños menores de 5 años en
todo el país! Tenemos que estar seguros de que¡

#cuentetodoslosniños! #cadapersonacuenta
#Georgiacuenta.
¡Haga clic!

¿Sabía que niños recién nacidos y hasta la
edad de 5 años de edad tienen el mayor riesgo de
no ser contados, en comparación con grupos de
otras edades? Para el #censo2020 170,000 de los

niños de Georgia viven en áreas ‘difíciles de contar
#cuentetodoslosniños #cadapersonacuenta

¡Haga clic!

¡Haga clic!

El #censo2020 ayuda a su familia a atender la
escuela, transportación, cuidado de salud y

servicios que usted necesita para salir adelante. 
#ustedcuenta #cadapersonacuenta

Publicaciones en Twitter

https://ctt.ac/ps0ye
https://ctt.ac/yP9c7
https://ctt.ac/vZeuL
https://ctt.ac/43_b8
https://ctt.ac/8qpUZ
https://ctt.ac/W22fR


Publicaciones en Twitter

¡El #censo2020 impactará la educación de nuestros
niños!  Los resultados del censo determinan los

fondos federales que Georgia recibe para
programas como el Programa Nacional de Almuerzo

Escolar, Título 1 Educación Especial y Head Start.
#cadapersonacuenta #Georgiacuenta

¡Haga clic!

Click to tweet!

Cada persona contada en Georgia en el Censo del 
2010 contribuyó para que nuestro estado recibiera 
fondos federales que ayudaron a programas que 
mucha gente necesitaba como Medicaid, SNAP/

WIC, o Nacional de Almuerzo Escolar. #ustedcuenta 
en el ¡#censo2020! #cadapersonacuenta

¡Haga clic!
Click to tweet!¡Haga clic!

¡Los resultados del #censo2020 determinarán su
representación adecuada en el gobierno a nivel

estatal y federal por los próximos 10 años! 
#ustedcuenta  #cadapersonacuenta

Click to tweet!

¿Tiene preocupaciones para completar la
información del censo? El #censo2020 es seguro,

conveniente y requerido.  Su información es segura y
no puede ser usada en su contra por ninguna

agencia del gobierno o corte. #cadapersonacuenta

Click to tweet!¡Haga clic! Click to tweet!

¡Todos deben completar el #censo2020! Usted lo 
puede llenar por internet, por teléfono o solicitando 
una forma en papel. Está disponible en 13 idiomas 
como español, chino, coreano y vietnamita porque 

#cadapersonacuenta #ustedcuenta

Click to tweet!¡Haga clic!

¡Haga clic para
enviar un tweet!

¡Haga clic!

¡El #censo2020 es importante para su servicio su
salud! Más del 50% del dinero federal que Georgia
recibió vino como resultado del censo para ayudar

con cosas como Medicaid/CHIP, SNAP/WIC, y centros
de salud.  #cadapersonacuenta #Georgiacuenta

https://ctt.ac/dFJ_V
https://ctt.ac/fNK3f
https://ctt.ac/CaFa3
https://ctt.ac/x1Paa
https://ctt.ac/JLXh7
https://ctt.ac/b7h0A


Publicaciones en Facebook

¡Su participación en el #censo2020 es
importante para el cuidado de salud de Georgia!

En el censo del 2010, cada persona contada
aportó $2300 en fondos federales a Georgia y
más del 50% de ellos fueron a programas de

salud como Medicaid/CHIP, SNAP/WIC y centros
de salud.  El censo le dice al gobierno donde vive
la población para que ellos puedan distribuir los

recursos de la mejor manera posible.
#cadapersonacuenta #Georgiacuenta

¡Su participación en el #censo2020 va a impactar
la educación de nuestros niños! Los resultados del

censo determinan los fondos federales que
Georgia recibe para programas como el Programa

Nacional de Almuerzo Escolar, Título 1, Educación
Especial y Head Start, los cuales benefician 2.5
millones de niños en Georgia.  ¡Cada persona
contada en el censo del 2010 aportó $2300 en

fondos federales distribuidos a programas comos
estos y muchos más!  #cadapersonacuenta

#Georgiacuenta

¿Tiene dudas de como completar el #censo2020?
Empezando en Marzo todos recibirán información
sobre cómo completar el censo por internet. Usted
también puede completar su forma por telefóno o
solicitando una versión en papel. Empezando en

Mayo, si usted todavía no ha completado su
formulario del censo, un trabajador del censo

puede venir a su puerta para ayudarle a llenar la
forma. ¡El formulario del censo está disponible en

13 idiomas y sus respuestas están seguras y
confidenciales porque #cadapersonacuenta!

Ciertos grupos son más difíciles de contar en el
censo que otros. ¡En el #censo2020, 1 millón de
niños recién nacidos y hasta la edad de 5 años

corren el riesgo de no ser contados! Esto es más
que en cualquier otro grupo. ¡En el censo del 2010,
Georgia fue el quinto estado con más riesgo de no

contar niños en todo el país! 170,000 niños en
Georgia viven en áreas consideradas ‘difíciles de

contar’  Estemos seguros que
#cuentetodoslosniños #cadapersonacuenta



¡El censo del 2020 llega pronto!  Este seguro que usted, su vecino, y su
comunidad estén preparados para llenar las formas el dia del censo en Abril 1,

2020 ¡Los resultados del censo impactaran cada persona que vive en los Estados
Unidos por los próximos 10 años! ¡Su voz necesita ser escuchada para asegurarse

que Georgia reciba los fondos federales adecuados para programas que
impactan el cuidado de salud, educación, infraestructura, y mucho más! El censo

también impactará su representación política en el gobierno a nivel estatal y
federal por 10 años. A mediados de Marzo Todos empezarán a recibir información
sobre cómo llenar el censo por correo. Usted también puede llenar la información

del censo inmediatamente registrándose por internet, o llamando a la línea
telefónica. Usted debe esperar hasta mediados de Abril si desea recibir una
forma en papel. ¡La información del censo está disponible en 13 idiomas y es
segura, confidencial y privada! Empezando en Mayo, si usted todavía no ha
completado su forma, un trabajador del censo puede venir a su hogar para

ayudarle a llenar su formulario del censo.

Publicaciones en
Páginas Web



Publicaciones en
Páginas Web

¿Sabe usted que determina los fondos federales que cada estado recibe para
programas esenciales para nuestras comunidades como Medicaid, Medicare,
CHIP, Educación Temprana, SNAP & WIC, Educación Especial, Subsidios de Pell

Grant, Vivienda Accesible, y mucho más? Vienen de los resultados del censo.  ¡El
censo del 2020 llega pronto! Necesitamos asegurarnos que Georgia tenga un

conteo exacto de toda las personas sin importar su edad, origen étnico, nivel de
ingresos, o donde viven, para que podamos recibir los fondos federales

adecuados para programas que nuestras comunidades necesitan. El censo
también le deja saber al gobierno donde vive la gente para determinar

representación política, o que negocios deben ser desarrollados y dónde, y qué
servicios se necesitan (como  ubicación de hospitales).  Puede ser intimidante
proveer las 10 preguntas del formulario al gobierno, pero es importante saber
que la información es segura y confidencial. ¡No importa la forma que usted

escoja para completar su formulario (por internet, por teléfono, en papel o con
un trabajador del censo) es importante que usted sea contado!



Infografica

Haga Clic Para Descargar

https://static.wixstatic.com/media/8c0390_fbb357393aa744b0bb9890cf5ed61548~mv2.png/v1/fill/w_1080,h_1080/3.png


Infografica

Haga Clic Para Descargar
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Infografica

Haga Clic Para Descargar
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Haga Clic Para Descargar

Infografica
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Haga Clic Para Descargar

Infografica
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Haga Clic Para Descargar

Infografica
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Haga Clic Para Descargar

Infografica
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Haga Clic Para Descargar

Infografica
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Haga Clic Para Descargar
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Haga Clic Para Descargar
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Haga Clic Para Descargar
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