
Creado por el Latino Community Fund para su uso y 
distribucion gratuita como parte de los recursos para el comité 

Latino para conteo completo de Georgia. 



Cada 10 años, el censo cuenta a todas las personas que residen en los 
Estados Unidos, incluyendo a personas de todas las edades, razas, 
grupos étnicos, residentes, visitantes, trabajadores, estudiantes, ciuda-
danos y no ciudadanos. 

Todos los hogares deberán completar un formulario del censo (ya sea 
en línea, por correo o teléfono) antes del 1 de abril de 2020.

Fechas claves para recordar

C AMINO AL C E NS O DE  2020
Línea de tiempo operacional

Marzo:
Oficina del censo

entrega
preguntas  al

congreso 

Abril:
Abren 6
centros

regionales

Octubre:

S e implementa 
el programa de

comunicaciones

Octubre:
E l censo contrata

especialis tas
para trabajar con
organizaciones

comunitarias

E nero -
Marzo:

S e abren 
40 

oficinas  
de areas

J unio -
S eptiembre:

S e abren 
208 oficinas

 adicionales  en
el país  

Agosto:
S e verifican 
direcciones
para enviar 

censo

E nero:
E l censo
empieza 
en Alaska

F ebrero:
C omienzan 

las
operaciones  

de censo

Marzo:
T odos  los  hogares

reciben información
para responder 

el censo 
por internet 

Abril 1:
Dia del
censo

Mayo:
C omienzan 

los
seguimientos  

para los  
que no 

respondieron

Diciembre 31:
R ecomendaciones  

para el reparto
de lugares  en el
poder legis lativo

son comunicadas
al pres idente

Marzo 31:
S e entrega la

recomendación 
 de distribución
de distritos  en

el país   

Fase de operación e implementación

Las  actividades  notables
comienzan en 2018 y
continúan hasta 2021



Cuando usted participe en 
el censo del 2020, usted 

ayudará a que Georgia continúe 
recibiendo dinero para programas 

educativos como “Little Books” 
(Pequeños Libros). Este programa le 

brinda libros y recursos a padres para 
que sus niños puedan convertirse en 

mejores lectores. 

¡Ayude a cada niño en 
Georgia a que aprenda a 

leer!

Cuando usted es 
contado en el censo ayuda a 
niños a lo largo del estado a 

aprender inglés en sus colegios, y 
a tener la oportunidad de 

adaptarse con más facilidad a la 
sociedad americana. 

¡Ayúdenos a hacer una 
diferencia en nuestras 

comunidades Hispanas 
en Georgia! 

      
     M

ejor Educación.

Oportunidades de adaptación.

     
     

   M
ejores Servicios.

https://www.instagram.com/p/B0Cv79EgWZv/?utm_source=ig_web_options_share_sheet
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439175576327852
https://www.instagram.com/p/B0CwOY4A571/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439189899659753


¿Sabía usted que 
los datos recogidos en el 

censo son cruciales y afectan la 
distribución de dinero a los 

colegios, hospitales y servicios 
públicos en Georgia? Al participar del 

censo, usted ayuda a determinar si sus 
hijos tendrán más profesores en sus 

colegios, si tendrán acceso a actividades 
extracurriculares, y si tendrán una acera 
en buenas condiciones para caminar al 

colegio de manera segura. 

Al ser contado, usted hará una 
diferencia para todos

 nosotros.

¿Sabía usted que más de 
la mitad de los dólares 

federales que serán distribuidos 
después del censo serán utilizados 
para programas de salud? Con su 

participación, usted puede ayudar a 
que madres tengan acceso a cuidados 

prenatales, y a que los niños tengan 
acceso a pediatras. 

Ayúdenos a tener una 
comunidad saludable. 

Oportunidades de adaptación.

     
     

   M
ejores Servicios.

Más programas de salud.

Pr
oy

ectos comunitarios.

https://www.instagram.com/p/B0CwVaogKCI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439191672992909
https://www.instagram.com/p/B0CyFaWgRzN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2440555716189838


Al participar en el censo 
del 2020, usted ayudará a 

determinar cuánto dinero se 
invierte en proyectos 

comunitarios como bibliotecas 
nuevas y parques en su barrio 

para que usted y su familia 
puedan utilizar y 

aprovechar.

¿Sabía usted que al 
participar en el censo del 2020 

ayuda a que su comunidad tenga 
acceso a viviendas económicas? 

Datos del censo serán utilizados para 
distribuir fondos para programas 

destinados a subsidiar apartamentos. 

Usted puede ayudar a que todos 
en su comunidad tengan un 

techo sobre sus cabezas

Más programas de salud.

Pr
oy

ectos comunitarios.

Vivienda propia.

De
m

ocracia representativa.

https://www.instagram.com/p/B0C1Hgpglha/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439269609651782
https://www.instagram.com/p/B0C3iTBge2T/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439270196318390


Datos del censo son 
cruciales para una 

democracia representativa de 
nuestra comunidad. El censo 

determina el número de asientos en la 
Cámara de Representantes, cómo las 

líneas de los distritos son dibujadas y la 
distribución de más de $800 mil 

millones para programas cruciales 
para el bienestar de familias, 

incluyendo aquellos que afectan 
la salud, transporte, 

educación, y viviendas

¿Sabía usted que la 
Constitución requiere que 

todos, incluyendo niños, bebés, 
ancianos, trabajadores, madres de 

hogar, estudiantes, etc sean contados 
cada diez años para poder tomar 

decisiones que beneficien a nuestra 
comunidad? 

Más de $700 mil millones de 
dólares en fondos federales 

están en juego. Por favor 
participe en el censo. 

De
m

ocracia representativa.

Todos contamos.

https://www.instagram.com/p/B0C5c8bgyrU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439270832984993
https://www.instagram.com/p/B0EJkSol65A/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439271482984928


¿Sabía usted que más de 
la mitad de los dólares 

federales que serán distribuidos 
después del censo serán utilizados 

para programas de salud? 
Con su participación, usted puede 

ayudar a que madres tengan acceso a 
cuidados prenatales, y a que los niños 

tengan acceso a pediatras. 

Ayúdenos a tener una 
comunidad saludable. 

¿Sabía usted que 
cuando participa en el censo 
ayuda a los políticos a tomar 

decisiones basadas en las 
necesidades más grandes de la 

comunidad Hispana? 

Participe en el censo del 2020 
para que nuestra comunidad 

esté mejor representada. 

Todos contamos.

Salud para nuestro niños.

Poder Político.

https://www.instagram.com/p/B0EJuu3F8-P/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439272156318194
https://www.instagram.com/p/B0EJ22VFOXq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439272832984793


Participar en el censo es una de 
las maneras más fáciles de 

beneficiar familias Hispanas en 
Georgia y en el país. 

El primero de abril del 2020, usted podrá 
participar, ser contado y ayudar a  seguir 
luchando por las distintas necesidades 

de nuestra comunidad. 

¡Usted tiene el poder de hacer 
la diferencia! 

Cuando participe en el  
censo del 2020, usted le estará 

prestando un servicio importante 
a su país y a su comunidad. 

Requerido cada diez años, esta es 
una oportunidad muy 

importante para ser contados 
y escuchados.

Poder Político.

Fa
milia

s Hispanas.

Op
ortu

nidades para todos.

Lo
s l

atinos somos más.

https://www.instagram.com/p/B0EKKAPlj1U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439273369651406
https://www.instagram.com/p/B0EJ_IQF1mm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439273859651357


Los Latinos son el segundo 
grupo más grande de la 

población del país, y 
representan a uno de cada seis 

Americanos, datos precisos sobre 
la comunidad Latina son 

cruciales para el bienestar 
económico, social y civil 

del país. 

Para asegurar que la 
comunidad Latina sea contada 

de manera justa - necesitamos que 
usted participe en el Censo de el 2020. 
Cada diez años el censo recoge datos 

sobre cada persona viviendo en los 
Estados Unidos. Los datos del Censo del 

2020 van a influir en muchas decisiones que 
afectarán  la vida de los Latinos y de todos 

los Americanos, desde monitorear e 
implementar leyes de derechos civiles, a 

designar $700 mil millones de dólares 
en fondos federales cada año a los 

estados y localidades. 

Op
ortu

nidades para todos.

Lo
s l

atinos somos más.

Todos necesitamos ser contados.

https://www.instagram.com/p/B0EKSeRFHwF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439274229651320
https://www.instagram.com/p/B0EKdgdlXQm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439274902984586


¿Sabía usted que más de la 
mitad de los dólares federales 

que serán distribuidos después del 
censo serán utilizados para 

programas de salud? 

Con su participación, usted puede ayudar 
a que madres tengan acceso a cuidados 

prenatales y a que los niños tengan 
acceso a pediatras. 

Ayúdenos a tener una 
comunidad saludable. 

Haz clic en el icono de la red Social donde te gustaría compartir 
nuestras imagenes, descarga la imagen en tu dispositivo y 

compartela con los siguientes hashtag:

 #EstamosAqui #YoCuentoEnGeorgia #2020Census.

Todos necesitamos ser contados.

Más programas de salud.

https://www.instagram.com/p/B0EKmIslQdr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/LCFGeorgia/posts/2439275719651171

