VOTANTES,
HAGAMOS
EL CENSO.
VOTANTE,
Una subestimación del Censo del 2020 le podría costar
a California un escaño en la Cámara de Representantes
para la siguiente década y además, ¡podría asignarse a
otro estado! Cuando completas el Censo, proteges tu
voz, tu poder de voto y tu representación igualitaria en
el gobierno.
A partir del 12 de marzo, completa esta encuesta confidencial de 9
preguntas por internet, por teléfono o por correo, para que tú y cada
persona de tu domicilio, sin importan su estado migratorio, puedan
destinar $20,000 a tu comunidad durante los próximos diez años.
California depende de ti. Completa tu Censo y díselo a todo el
mundo. www.ComeToYourCensus.us

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

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

VIAJEROS,
HAGAMOS
EL CENSO.
USUARIO DE TRANSPORTES,
¿Sabías que el Censo del 2020 determina adónde se
dirige este autobús de MUNI, qué tan agitado es el viaje
y por dónde se podría encontrar tu trabajo?
A partir del 12 de marzo, completa esta encuesta confidencial de
9 preguntas por internet, por teléfono o por correo, para que tú y
cada persona de tu domicilio, sin importan su estado migratorio,
puedan destinar $20,000 a tu comunidad durante los próximos
diez años. Estos fondos se destinarán a la reparación de caminos,
el transporte público, el desarrollo empresarial, el cuidado de
salud, las escuelas, la vivienda asequible y más. Además, una
subestimación en el Censo del 2020, le podría costar a California
un escaño en la Cámara de Representantes para la siguiente
década y además, ¡podría asignarse a otro estado!
Completa tu Censo y díselo a todo el mundo.
www.ComeToYourCensus.us

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

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

ESTUDIANTES,
HAGAMOS
EL CENSO.
ESTUDIANTE,
¿Sabías que el Censo del 2020 determina tu futuro poder
de voto y si recibirás tu parte justa de los fondos esenciales
para los programas de educación?
A partir del 12 de marzo, completa esta encuesta confidencial de 9
preguntas por internet, por teléfono o por correo, para que tú y cada
persona de tu domicilio, sin importan su estado migratorio, puedan
destinar $20,000 a tu comunidad durante los próximos diez años
para servicios fundamentales. Estos incluyen la formación del
profesorado, desayunos y almuerzos escolares gratuitos, programas
después de la escuela, la tecnología en las aulas, los fondos
provenientes del Título I destinados a las escuelas con alumnos de
bajos recursos, la educación especial, Head Start y más; todos los
recursos necesarios para que los estudiantes lleven una vida exitosa.
Tu futura persona depende de ti. Completa tu Censo y díselo a todo
el mundo. Ahora sí, ¡diles a los adultos qué hacer!
www.ComeToYourCensus.us

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus
Ilustración:
Lava Thomas
Clockwise: ‘Childhood: Salomon,
Self Portrait II, Self Portrait, Lavialle’

ARRENDATARIOS,
HAGAMOS
EL CENSO.
ARRENDATARIO,
¿Sabías que el Censo del 2020 ayuda a determinar cuántas
unidades de vivienda asequible se construyen en California?
Esta encuesta confidencial de 9 preguntas también garantiza tu parte
justa de los créditos tributarios, la asistencia de energía, los servicios
fundamentales para emergencias, el cuidado de salud, la asistencia
alimentaria, los centros para el cuidado de niños y de ancianos, las
escuelas, las reparaciones de caminos, el transporte público y más.
A partir del 12 de marzo, completa el Censo por internet, por teléfono
o por correo, para que tú y cada persona de tu domicilio, sin importan
su estado migratorio, puedan destinar $20,000 a tu comunidad
durante los próximos diez años para estos recursos. Además, una
subestimación en el Censo del 2020, le podría costar a California un
escaño en la Cámara de Representantes para la siguiente década y
además, ¡podría asignarse a otro estado!
Completa tu Censo y díselo a todo el mundo.
www.ComeToYourCensus.us

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Ilustración:
Antonio Benjamin of
Creativity Explored
‘Houses’

FAMILIAS,
HAGAMOS
EL CENSO.
FAMILIAS,
¿Sabían que el Censo del 2020 determina si los abuelos, padres e
hijos, incluso si los bebes recibirán sus partes justas de los fondos
federales para el cuidado de salud, la asistencia alimentaria,
el transporte público, los centros para el cuidado de niños y
de ancianos, las escuelas, la vivienda pública y más? Estos son
recursos que todas las familias necesitan para llevar una vida sana
y exitosa.
A partir del 12 de marzo, completa esta encuesta confidencial de 9
preguntas por internet, por teléfono o por correo, para que tú y cada persona
de tu domicilio, sin importan su estado migratorio, puedan destinar $20,000
a tu comunidad durante los próximos diez años. Cuando completas el Censo,
también proteges tu voz, tu poder de voto y tu representación igualitaria en
el gobierno.
Completa tu Censo y díselo a todo el mundo. www.ComeToYourCensus.us

Ilustración:

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

For Freedoms (Hank Willis
Thomas and Emily Shur
in collaboration with Eric
Gottesman and Wyatt Gallery
of For Freedoms), ‘Freedom
from Want’, 2018.

FAMILIAS,
HAGAMOS
EL CENSO.
FAMILIAS,
¿Sabían que el Censo del 2020 determina si los abuelos,
padres e hijos, incluso si los bebes recibirán sus partes
justas de los fondos federales para el cuidado de salud, la
asistencia alimentaria, el transporte público, los centros
para el cuidado de niños y de ancianos, las escuelas, la
vivienda pública y más? Estos son recursos que todas las
familias necesitan para llevar una vida sana y exitosa.
A partir del 12 de marzo, completa esta encuesta confidencial de 9
preguntas por internet, por teléfono o por correo, para que tú y cada
persona de tu domicilio, sin importan su estado migratorio, puedan
destinar $20,000 a tu comunidad durante los próximos diez años.
Cuando completas el Censo, también proteges tu voz, tu poder de
voto y tu representación igualitaria en el gobierno.
Completa tu Censo y díselo a todo el mundo.
www.ComeToYourCensus.us

Preguntas:
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus
Ilustración:

For Freedoms (Hank Willis Thomas and
Emily Shur in collaboration with Eric Gottesman
and Wyatt Gallery of For Freedoms), ‘Freedom
from Want’, 2018.

