ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
Asóciese con el Censo del 2010

En el 2010, la Oficina del Censo de los EE.UU. hará un
llamado de acción a cada residente: “Sea Contado”.
El Censo del 2010 es importante. Determina la distribución
anual de millones de dólares de fondos del gobierno para el
financiamiento de los servicios comunitarios esenciales y genera
cientos de trabajos.
Como líder electo, su apoyo es importante. Usted puede
alentar a sus electores a participar, asegurándose de que reciben su
justa parte de fondos del gobierno y empleos con el censo. Asóciese
con nosotros y asegúrese de que sus electores tengan una voz
activa en su futuro.

Al apoyar al Censo del 2010, su negocio:






Llevará empleos a su comunidad. La Oficina del Censo contratará a cientos
de personas para trabajos censales temporales. Reclutando solicitantes en su
comunidad usted puede ayudar a impulsar su economía local.
Tomará decisiones bien fundamentadas. Usted puede usar los datos
censales para guiarse en la toma de decisiones importantes para su comunidad,
tal como dónde construir carreteras, escuelas, centros de adiestramiento laboral,
etc. Están en juego millones de dólares para el financiamiento de esos proyectos. Un recuento incompleto podría significar que su comunidad se pase por
alto.
Asegurará que sus intereses son representados. La distribución de
distritos electorales se realizará usando datos recopilados en el Censo del 2010.
Un recuento completo es vital para una representación precisa.

Entre en acción:








Haga una proclamación u otro acto público de apoyo al Censo del 2010.
Patrocine reuniones con el pueblo u otros eventos para alentar la participación en el
censo.
Ayude a reclutar empleados para el censo en su comunidad.
Proporcione espacio y personal para exámenes y adiestramiento de los empleados del
censo.
Cree en su área un Comité de Cuenta Completa.

Para más información sobre cómo ser socio del Censo del 2010, por favor,
llame a la Oficina de Sociedades al número (877) 355-6188.
Departamento de Comercio de los EE.UU.
Administración de Economía y Estadísticas
Oficina del Censo de los EE.UU.

GOBIERNOS ESTATAL
Y MUNICIPALES

INFORMACIÓN SOBRE
EL CENSO
Es Seguro. La Oficina del
Censo protege la
información que identifica a
las personas que responden
y sus hogares durante 72
años.
Es Fácil. El cuestionario
solamente contiene algunas
preguntas sencillas y apenas
toma algunos minutos
contestarlo y devolverlo por
correo.
Todos Cuentan. El censo
es un recuento de cada
persona que vive en los
Estados Unidos, incluyendo
los 50 estados, Washington,
D.C., Puerto Rico, las Islas
Vírgenes de los EE.UU.,
Guam, las Islas Marianas del
Norte y Samoa Americana.
Esto incluye a las personas de
todas las edades, razas,
grupos étnicos, ciudadanos y
no-ciudadanos.
Pronto. Los cuestionarios
del censo serán distribuidos
en Marzo de 2010.

