
 

Por Qué Su Comunidad Religiosa Debería 
Convertirse en Colaboradora Oficial del 
Censo del 2020 
El Censo del 2020 se acerca rápidamente y los líderes religiosos desem-
peñan un papel clave en esta importante labor. La Constitución de los EE. 
UU. requiere un conteo completo de la población del país cada 10 años 
Los datos del Censo afectan las decisiones a nivel nacional, estatal, tribal 
y local—desde la representación en el Congreso hasta la asignación anual 
de más de $675 mil millones. Estos recursos son fundamentales para el 
bienestar de todos nuestros vecinos y ayudar a escuelas, hospitales-, 
estaciones de bomberos y más.

La Oficina del Censo de los EE. UU. colabora con la comunidad religiosa 
para difundir la importancia del conteo. Los líderes religiosos son las 
voces de confianza de sus comunidades. Usted sabe cómo llegar a su 
congregación y a los miembros; a las familias, las personas y a los niños 
difíciles de contar; a otros líderes nacionales y locales; y a partes interesa-
das clave. Al ser un colaborador del Censo del 2020, usted puede inspirar 
a su comunidad a apoyar un conteo completo y preciso.

¿Qué es un colaborador del Censo del 
2020?
Su comunidad religiosa u organización religiosa se uniría a una red de 
organizaciones sin fines de lucro, corporativas, del sector público y 
comunitarias que trabajan para educar al público sobre el Censo del 
2020 y alentar a los hogares a completar su formulario de censo. Juntos, 
podemos desarrollar soluciones para llegar a todos. Los colaboradores 
de comunidades religiosas—incluidas las denominaciones religiosas, 
las comunidades religiosas, las organizaciones e instituciones religiosas 
nacionales y regionales, los órganos y consejos de gobierno, y las 
congregaciones y los miembros locales—son voces importantes del Censo 
del 2020.

¿Qué hace un colaborador?
Usted puede marcar la diferencia en los lugares donde vivimos, 
trabajamos y rendimos culto. Le pedimos que se una a nosotros para 
asegurarnos de que contemos a todos los que viven en los Estados 
Unidos una vez, solo una vez y en el lugar correcto, lo que incluye 
ayudarnos a llegar a los miembros de la comunidad que son difíciles de 
contar. La Oficina del Censo proporcionará recursos que hará que sea fácil 
ayudar, incluyendo publicaciones en los medios sociales; folletos y afiches; 
y el contenido de correos electrónicos, boletines y hojas informativas.

Estas son algunas 
de las maneras en 
que usted puede 
ayudar:
Comuníqueselo a sus miembros: 
Destaque el Censo del 2020 
en correos electrónicos, 
boletines, hojas informativas y 
correspondencias para aumentar 
la concientización de por qué 
el censo es importante. Ponga 
afiches en áreas comunes, como 
en la cafetería. Coloque el enlace 
<2020Census.gov> en su sitio 
web e incluya mensajes del Censo 
del 2020 en los medios sociales y 
en los medios de comunicación 
religiosos.

Sume su voz: Escriba un blog, un 
artículo de opinión o una carta al 
editor sobre por qué participar en 
el Censo del 2020 es importante 
para aquellos a quienes usted 
sirve. Mencione el Censo del 
2020 en discursos. Grabe un 
anuncio o testimonio de servicio 
público y publíquelo en su sitio 
web o compártalo en medios de 
comunicación religiosos. Participeo 
apoye a un Comité para Lograr un 
Conteo Completo, o forme uno. 
(Visite <2020census. gov/partners> 
y haga clic en Comité para Lograr 
un Conteo Completo para obtener 
más información). 
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Promocione la contratación del censo: Comparta 
nuestro sitio web de empleos para el Censo del 
2020 <2020census.gov/jobs> en sus comunicados, 
en los tableros de anuncios y en las páginas web de 
empleo. Aliente a sus miembros, tales como jóvenes 
y jubilados, a solicitar empleo. Invítenos a una mesa 
de presentación o a exhibir en su próxima feria de 
empleos. 

Done espacio o traduzca materiales: Proporcione 
sitios de prueba y de capacitación, acceso a internet 
y ayude a traducir los materiales del Censo del 2020 
para ayudar a llegar a las poblaciones inmigrantes y 
a aquellas personas con dominio limitado del idioma 
inglés.

Participe en el Fin de Semana Religioso del Censo:  
Este fin de semana con temática del censo es del 27 
al 29 de marzo de 2020—para su comunidad, podría 
ser Domingo del Censo, Shabat del Censo, Sabbat 
del Censo o viernes Día de Oración para el Censo, 
con anterioridad al Día del Censo el 1 de abril de 
2020. Estos son ejemplos y le alentamos a unirse al 
fin de semana promocional del Censo del 2020 de 
cualquier manera que armonice con su práctica o 
tradición. Eduque a sus feligreses o miembros sobre 
la importancia de completar el censo como parte de 
su sermón o mensaje, haciendo hincapié en que se 
debe contar a todos en el hogar. Organice un lugar 
donde las personas puedan responder al censo por 
internet, incluso los días de servicio.

Sea sociable: Inicie campañas en medios sociales, 
u organice conversaciones de Twitter o eventos de 
Facebook Live sobre el Censo del 2020. Retuitee y 
vuelva a publicar contenido de los medios sociales de 
la Oficina del Censo.

Haga hincapié en que el Censo del 2020 es 
seguro y confidencial: Resalte la privacidad y la 
confidencialidad del Censo del 2020, y comparta los 
materiales en papel y por internet. Sus respuestas al 
Censo del 2020 están seguras, a salvo y protegidas 
por la ley federal. No se pueden usar contra las 
personas encuestadas de ninguna manera.

Organice un evento o invítenos a hablar: Host a 
Organice una sesión informativa o de preguntas y 
respuestas sobre el Censo del 2020 e invite a otros 
líderes religiosos y a sus miembros. 

Invítenos a hablar en su conferencia, festividad 
o reunión comunitaria. Agregue los materiales 
del Censo del 2020 a la información del evento e 
invítenos a organizar una mesa de presentación o a 
exhibir.

Enfóquese en los niños: Conéctenos con su centro 
de cuidado infantil y líderes de la escuela. Cerca de 
un millón de niños pequeños no se contaron

en el último censo—el mayor número de todos los 
grupos de edad. La Oficina del Censo también 
proporciona recursos gratuitos para salas de clases a 
través del programa de Estadísticas en las Escuelas, 
los cuales se pueden incorporar a las clases de 
educación de fin de semana o a la programación de 
los campamentos de verano.

Use sus grupos: Cuando esté considerando hacer 
educación y extensión comunitaria del Censo del 
2020, tenga presente los grupos o asociaciones 
que trabajan en sectores difíciles de contar, tales 
como las directivas en las que usted participa, las 
organizaciones de exalumnos, los líderes de las 
misiones, y los grupos de jóvenes y abuelos.

¿Cuándo debería empezar a 
colaborar?
¡Hoy mismo! Ya estamos contratando colaboradores 
y empleados. Ayúdenos a correr la voz. ¡Esperamos 
darle la bienvenida como colaborador del Censo del 
2020!

Contáctenos.

Empiece en <www.census.gov/partners/join> a 
compartir ideas sobre cómo podemos trabajar juntos.
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