El Censo de los EE. UU. es la
única oportunidad inclusiva de
participación cívica que determina
cuánto dinero y poder se distribuye
por todos los Estados Unidos.
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La información recopilada en esta encuesta de 9 preguntas, que dura
10 minutos, la usa el gobierno, las empresas y las organizaciones no
lucrativas para determinar la asignación de fondos y representación
política para los próximos 10 años.
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REPRESENTACIÓN ESTADO EN LA
POLÍTICA CÁMARA DE REPRESENTANTES

San Francisco podría beneficiarse bastante…
o podría malograrse mucho.
+

+

En 2020, cada persona que se cuente representa $20,000
que podrían destinarse, o no, a los programas comunitarios
de San Francisco, incluyendo el cuidado de salud, escuelas,
viviendas asequibles, parques, patios de recreo, bibliotecas,
líneas de autobuses, reparación de caminos, seguridad,
programas alimenticios y servicios de emergencia durante los
próximos diez años, posiblemente asignando $17,687,260,000
a nuestra ciudad

Cuando complete el cuestionario del Censo a mediados de
marzo hasta julio de 2020, ya sea por internet, por teléfono o
por correo:
+

Usted dirige recursos a su ciudad, seres queridos, vecinos
y comunidades: en total, San Francisco recibió más de
$1,000,000,000 durante los últimos diez años por su
participación en el Censo

En 2020, por primera vez, California está en grave peligro de
perder un asiento en la Cámara de Representantes

+

Usted exige que su comunidad reciba su parte equitativa
mediante programas y servicios

+

Usted asegura su representación política en la Alcaldía y el
Congreso, y su poder en el Colegio Electoral para votar.

Todos tenemos el derecho de ser contados para poder recibir
nuestra parte equitativa sin importar el estado de ciudadanía o
de inmigración. Si alguna persona, o algún trabajador del Censo
u otro oficial, está involucrado en compartir su información con ICE
(la migra), su arrendador, o cualquier otra agencia o persona del
gobierno, le podría resultar en una sentencia de 5 años de cárcel y /
o $250,000 en multas.

Hágase contar y reclame su parte equitativa.
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