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Otro forma de motivar a personas a completar el censo es a través de textos. 

 

Aquí están algunos ejemplos: 

 

EJEMPLO 1: 
Hola [nombre], 

¿Has completado el Censo 2020? 

Sabemos que el censo suena aburrido. Pero el censo hace mucho por nosotros. Con un conteo

completo de cada persona viviendo en Nuevo México, nuestro estado recibe fondos federales para

la próxima década. 

¡Este dinero apoya nuestras carreteras, escuelas, seguridad pública, atención médica y mucho más! 

Todos dependemos de estas cosas cada día. 

¿Tienes 10 minutos? Completa el censo ahora en 2020Census.gov

 

EJEMPLO 2:
Hola [nombre],

¿Has completado el Censo 2020?

Cuando piensas del censo, probablemente piensas en alguien tocando tu puerta, verdad? 

¡Pues, este año, es más fácil que nunca llenar el censo! Y necesitamos que cada persona lo llene para

que Nuevo México reciba los fondos federales en que todos confiamos durante los próximos 10

años. 

Llénelo en línea, por teléfono o por correo. Aprende más en 2020census.gov. 

 

EJEMPLO 3:
¡Hola [nombre]!

¡Es hora de llenar el Censo 2020! ¡Y sólo toma 10 minutos! 

¿Por qué es importante el censo? El censo asegura que Nuevo México reciba fondos federales para

la próxima década—fondos que apoya nuestras carreteras, escuelas, seguridad pública, atención

médica y más. Todos confiamos en estas cosas cada día, así qué asegura de que estés contado. 

Llénelo en línea, por teléfono o por correo. Aprende más en 2020census.gov.

Recuerda: 10 minutos, 10 ańos de fondos. 

 

¿QUIERES CREAR TU PROPIO MENSAJE? ES FÁCIL. 
Mensajes que son más locales y personales son mejores. Usa los guiones anteriores como ejemplos

o crea tus propios mensajes. Sigue la siguiente estructura para asegurar que su mensaje sea simple,

conciso e informativo. 

 

Oración 1: ¿Qué es el censo?

Oración 2: Hable sobre cómo afecta a su comunidad. 

Oración 3: Añada una llamada de acción. Dirije a la gente a 2020census.gov. 


