
Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

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

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

Ilustración:
Angela Hennessy
‘Black Rainbow’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

Ilustración:
Antonio Benjamin of 
Creativity Explored
‘Houses’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Ilustración:
Clare Rojas
‘Untitled’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



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. 

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
George McCalman
‘Glide’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

Ilustración:
Hung Liu
‘Sisterhood’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Ilustración:
Innosanto Nagara
‘We Count’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
Isha Lucia Thorne 
‘Bright Voices’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
Joel Daniel Phillips 
‘Charlie Lee #3’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

Ilustración:
Lava Thomas 
Clockwise: ‘Childhood: 
Salomon, Self Portrait II, 
Self Portrait, Lavialle’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Ilustración:
Marcela Pardo Ariza 
‘Congregation’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
Masako Miki
‘Conversations with Plates’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
Miguel Arzabe 
‘Here’

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo 
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a 
ti) ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de 
emergencia, vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte 
público, reparación de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más 
igualdad en representación en el gobierno. Tu participación determina el 
poder de tu estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría 
costar a tu estado un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría 
otorgar a otro estado ¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, 
ciudadanos o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas 
escuchado, el Censo del 2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la 
opresión y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus



Ilustración:
Tahirah Rasheed, Angela 
Hennessy, Ashara Ekundayo 
‘See Black Women’

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



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

Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Preguntas:  
www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

Ilustración:
Emory Douglas
‘Father’s Love’
© 2020 Emory Douglas 
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Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.



Ilustración:
Raf Salazar
‘Be Counted for Our Future’

Preguntas:  
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Completar el Censo del 2020 es una forma  
de activismo y resistencia.
El Censo lleva fondos, recursos y poder político a tu comunidad. El Censo  
se acaba el 30 de septiembre y es bastante urgente.

Esta encuesta confidencial de 9 preguntas te toma 10 minutos hacerla por 
internet  (my2020Census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo.

Cuando completas el Censo, cada persona en tu domicilio (incluyendote a ti) 
ayuda a conseguir $20,000 para tu comunidad por los próximos 10 años.

Un conteo preciso garantiza los fondos que necesitamos para nuestros 
hospitales, cuidado de salud, socorristas, servicios esenciales de emergencia, 
vivienda asequible, escuelas, cuidado infantil, transporte público, reparación  
de caminos y más.

Cuando completas el Censo, proteges tu voz, tu poder electoral más igualdad 
en representación en el gobierno. Tu participación determina el poder de tu 
estado en el Colegio Electoral. Una subestimación le podría costar a tu estado 
un escaño en la Cámara de Representantes (y se le podría otorgar a otro estado 
¡por una década!).

Todos tenemos el derecha a participar de manera segura. Sí, todos, ciudadanos 
o no, incluso hasta los bebés. A pesar de lo que hayas escuchado, el Censo del 
2020 no tiene la pregunta sobre la ciudadanía.

Ahora, más que nunca, es la momento en que tenemos que luchar la opresión  
y reclamar nuestra parte justa. Es hora que hagas tu Censo.

HAGAMOS
EL CENSO.


