
OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Ilustración:
Miguel Arzabe
‘Here’

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS EL CENSO.



Ilustración:
Joel Daniel Philips
‘Charlie Lee #3’

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS EL CENSO.



Ilustración:
Clare Rojas
‘untitled’

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS EL CENSO.



Ilustración:
George McCalman 
‘Glide’

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer  
el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS EL CENSO.



Ilustración:
Marcela Pardo Ariza
‘Congregation’

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS  
EL CENSO.

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.



Ilustración:
Masako Miki 
‘Conversation with Plates’

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS EL CENSO.



Ilustración:
Hung Liu  
‘Sisterhood’

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer  
el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura  
10 minutos para completarla. Cuando haces el censo,  
cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda  
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.  
Todos tenemos el derecho de participar con seguridad.  
Sí, todos. Hasta aquellos que no sean ciudadanos.  
Y los bebés se cuentan también. Y a pesar de lo que  
hayas escuchado, el Censo del 2020 no tendrá ninguna  
pregunta sobre la ciudadanía.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

OAKLAND,  
HAGAMOS  
EL CENSO.



OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura 10 minutos  
para completarla. Cuando haces el censo, cada persona de  
tu hogar (incluyéndote a ti) brinda $20,000 para tu comunidad 
por los próximos diez años para viviendas asequibles, comida 
sana, cuidado de la salud, escuelas públicas, cuidado de crianza, 
comidas gratuitas, capacitación laboral, enseñanza preescolar  
y más.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos. 
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Ilustración:
Andrew Li of Creativity Explored
‘Buses, Bikes, Scooters and Cars’

OAKLAND,  
HAGAMOS  
EL CENSO.



Ilustración:
Stephanie Syjuco
‘Color Checker (Pileup 2)’

OAKLAND: 
Es posible que hayas escuchado mucho  
sobre el Censo del 2020.

¡Es bastante importante! Esta es la razón por la cual  
deberías hacer el censo en marzo.

El censo es una encuesta de 9 preguntas que dura 10 minutos  
para completarla. Completa el censo para asegurarte que tu 
comunidad tenga representación en el Congreso (haz el censo 
aunque no puedas votar). California podría perder un asiento  
en la Cámara de Representantes si nuestro estado es subestimado, 
lo que definitivamente no queremos que pase. Cuando haces 
el censo, cada persona de tu hogar (incluyéndote a ti) brinda 
$20,000 para tu comunidad por los próximos diez años.

Juntos podemos conseguir lo que merecemos.  
Oakland, hagamos el censo.

Para más información visite

ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

OAKLAND,  
HAGAMOS  
EL CENSO.


