ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
Sea un Medio de Comunicación asociado
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.
El apoyo de los Medios de Comunicación al Censo del 2010
es importante. Usted es una voz respetada y una fuente de
información confiable que influye diariamente a su audiencia.
Ayúdenos a divulgar el mensaje del Censo del 2010.

Al apoyar al Censo del 2010, su compañía de medios de comunicación:






Obtendrá acceso a las personas e información que necesita para
cubrir el Censo del 2010. Los medios de comunicación asociados con el
Censo recibirán avisos de eventos informativos y tendrán acceso a portavoces e
ideas para reportajes sobre temas que afectan directamente a su audiencia.
Ayudará a asegurar datos censales precisos. Los medios de comunicación dependen de los datos del censo para preparar reportajes bien fundamentados. Asociándose con el Censo del 2010 y promoviendo la participación,
usted puede asegurar un recuento preciso y recibir datos en los cuales puede
confiar.
Ayudará a su comunidad a conseguir los fondos que necesita. Los
datos censales se utilizan para asignar millones de dólares para nuevos hospitales, carreteras, escuelas y otras construcciones, y crean cientos de empleos. Un
recuento incompleto podría hacer que su comunidad no recibiera su justa parte
de los fondos. Una comunidad fuerte significa un mercado más vibrante para los
medios de comunicación.

Entre en acción:







Incluya información sobre el Censo del 2010, eventos y anuncios en su cobertura de
noticias, anuncios de servicio público y en su sitio en Internet.
Invite a representantes de la Oficina del Censo a participar en eventos auspiciados por
los medios de comunicación.
Ayude a reclutar empleados para el Censo del 2010.
Reúnase con portavoces del Censo del 2010 y participe en Comités de Cuenta
Completa en su área.

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.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

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.

