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 Completa tu formulario del censo por línea, por teléfono o por correo. Completa el censo hoy 

 en 2020Census.gov. 

 Cuenta a todos en tu hogar. Esto incluye bebés, niños y cualquier persona que viva y duerma  

 allí la mayor parte del tiempo.

 Anime a sus amigos, familiares, vecinos y compañeros a hacer lo mismo.

Hola equipo, 

 

El censo es un formulario de 10 preguntas simples que ocurre una vez cada década y sirve como

un conteo de todos los habitantes de los Estados Unidos. El censo determina cómo se distribuyen

más de $800 mil millones en fondos federales a las comunidades en los Estados Unidos, los

cuales incluyen más de $7 mil millones por año aquí en Nuevo México.

 

El censo ayuda a determinar cómo se otorgan fondos federales a aspectos importantes, como

carreteras, escuelas, atención médica, desarrollo empresarial, seguridad pública y otros

programas de servicio social. También asegura que nuestro estado reciba la adecuado

representación en el Congreso, la Legislatura del Estado y en los gobiernos locales.

 

Es muy importante que llenes el censo. Un recuento insuficiente de solo 1 % en Nuevo México

significa una pérdida de $780 millones de dólares en los próximos diez años.

 

Lo que tienes que hacer:

1.

2.

3.

 

Opción 1: [Tenemos computadoras disponibles en la oficina para que usted completa su censo.

Deberías traer el código que fue enviado a tu hogar o su dirección. Si no tienes el código, aún

puedes completar el censo, pero lo puedes completar más rápido si tienes el código. Por favor ven

a la oficina durante tu descanso.]

 

Opción 2: [Si gustaría usar las computadoras en la oficina para completar el censo, por favor hazlo

durante su descanso o antes/después de trabajo.] 

 

Opción 3: [Si gustaría usar tu computadora o portátil de trabajo para completar el censo, por favor

hazlo durante su descanso o antes/después de trabajo.] 

 

Gracias por todo su trabajo y por completar el censo. 

 

Si tienes preguntas adicionales sobre el censo, por favor visite 2020census.gov. 

 

Saludos, 

[Nombre de persona enviando correo]


