
 

 

 

¿Tiene la capacidad de hacer llamadas o enviar mensajes cortos y masivos? Aquí hay 

algunos guiones generales que puede personalizar para su comunidad. 

 

Muestra 1 

Este es un recordatorio de que el Censo se llevará a cabo esta primavera. Usted recibirá 

una postal en marzo que detalla cómo puede completar su cuestionario de forma segura 

y confidencial en línea o cómo solicitar un cuestionario en papel. Recuerde contar a todos 

en su hogar. Obtenga más información en  2020Census.gov 

 

Muestra 2 

El Censo 2020 es importante para el Condado de Placer. ¿Qué le importa más a usted? 

¿Escuelas? ¿Transporte? ¿Hospitales? Los datos del Censo ayudan a informar los 

esfuerzos de planificación para todos estos importantes recursos comunitarios. Obtenga 

más información en 2020Census.gov 

 

Muestra 3 

Ayude a asegurar que en el Condado de Placer obtengamos nuestra parte equitativa de 

representación completando el Censo 2020. Un conteo preciso determinará cuántos 

escaños tiene nuestro estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

Obtenga más información en 2020Census.gov 

 

Muestra 4 

La fecha límite para completar el formulario del Censo en línea es el 30 de abril. La ley 

federal mantiene sus respuestas seguras, así que tome su Censo 2020 con tranquilidad. Es 

importante para que nuestra comunidad de Placer obtenga su parte equitativa de 

recursos federales. Visite 2020Census.gov  

TEXTO/ GUIÓN DE LLAMADAS 

 
Here are a few examples 

of how various groups in 

Placer County can 

encourage more walking 

and physical activity: 

 

BUSINESSES: 

Enhance walking at work through 

walking breaks, walking meetings, 

or a walking challenge. This will be 

a great day to encourage 

employees to walk or bike to and 

from work, or to take the stairs 

instead of the elevator. 

 

HEALTHCARE: 

Promote the many benefits of 

walking and physical activities 

with clients and visitors. Promote 

alternatives to walking, such as 

chair yoga or stationary bikes! 

 

NEIGHBORHOOD GROUPS: 

Take a walk in your neighborhood, 

form a neighborhood walking 

group, or take your dog for a walk 

around the block. 

 

PARENTS AND CARGIVERS: 

Walk with your family members 

to nearby parks or attractions 

instead of driving, and replace 

screen time with fun walking 

adventures. 

 

SCHOOLS: 
Organize a Walk to School Day, 

Walk with a Cop, Walk with a 

Firefighter or organize a Walking 
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