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la ley!employees to walk or
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encourage
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HEALTHCARE:
Promote the many benefits
of walkingcon
and agencias
physical activities with clients
información
and visitors. Promote alternatives to walking, such as chair yoga or
de inmigración, organismos
stationary bikes!

que imparten la ley, ni
permitir que se usen para
NEIGHBORHOOD GROUPS:
Take a walk in your neighborhood, form a neighborhood walking group, or
determinar su elegibilidad
take your dog for a walk around the block.
para beneficios del

gobierno. Aprenda más:
PARENTS AND CARGIVERS:
Walk with your familyhttps://2020Census.gov/
members to nearby parks or attractions instead of
driving, and replace screen time with fun walking adventures.
#BeCounted #PlacerCounts
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– Marzo El # 2020Census nos
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Organize a Walk to School
Day, Walk
a Cop,
impactará
a with
todos,
y laWalk with a Firefighter or
organize a Walking School Bus program where a group of children walk to
participación
es nuestro
school with one or more
adults.

deber cívico. El Censo ha
sido el pilar de nuestra
democracia desde que
comenzó nuestro país.
Aprovechemos esta
oportunidad para dar forma
al Condado de Placer

durante los próximos 10
años. #BeCounted
#PlacerCounts
https://2020Census.gov/
Diciembre 2019 – Marzo Por primera vez, en el 2020
2020
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el Censo aceptará
respuestas en línea. El
proceso será rápido y
seguro. Usted puede
responder al Censo en
menos de lo que le toma
terminar su café en la
mañana. Usted también
podrá responder por
correo. Para más
información sobre qué
esperar, visite
https://2020Census.gov/
#BeCounted #PlacerCounts

Diciembre 2019 – Marzo El Censo ocurre sólo una
2020
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vez cada 10 años y está a la
vuelta de la esquina.
¡Asegúrese de ser contado!
Sus respuestas son
confidenciales. Para más
información sobre el Censo,
visite
https://2020Census.gov/
#BeCounted #PlacerCounts

Diciembre 2019 – Marzo ¿Qué es lo que más le
2020

importa a usted? ¿Escuelas?
¿Transporte? ¿Hospitales?
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Los datos del Censo ayudan
a informar los esfuerzos de
planificación para estos
recursos importantes para
la comunidad.
Para saber cómo impactan
los datos del Censo a
usted y a su comunidad,
visite
https://2020Census.gov/
#BeCounted #PlacerCounts
Abril – Mayo 2020

Queremos que todos sean
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contados en el
#2020Census para que el
Condado de Placer obtenga
su parte equitativa de
fondos y representación
para la próxima década. Por
cada persona no contada,
perdemos $1,000 por
persona, por año —
durante 10 años — en
fondos federales.
¡Recuerde,
#PlacerCounts!
https://2020Census.gov/
#BeCounted
Abril – Mayo 2020

Responder al #2020Census
es nuestro deber cívico y
afecta la distribución de
fondos para los recursos
públicos del Condado de

Descargar

Placer y nuestra voz en el
gobierno, incluyendo los
escaños en la Cámara de
Representantes. Para más
información, visite
https://2020Census.gov/
#BeCounted #PlacerCounts
Abril – Mayo 2020

El # 2020Census informará
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cómo es que millones de
dólares federales llegarán al
Condado de Placer en los
próximos 10 años. ¡Al
completar el cuestionario
del Censo, podemos
impactar cuánto dinero se
atribuye a caminos y
carreteras, servicios de
emergencia, parques y más!
#BeCounted #PlacerCounts
https://2020Census.gov/
Abril – Mayo 2020

El Censo es seguro y NO le
pedirá
❌ Su Número de Seguro
Social
❌ Su estado de
ciudadanía
❌ Información personal
❌ Información financiera
#BeCounted #PlacerCounts
https://2020Census.gov/
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Abril – Mayo 2020

Participar en el
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#2020Census es más fácil
que nunca. ¡Usted puede
completar su cuestionario
del Censo en línea o por
teléfono en 13 idiomas
diferentes! También puede
ser completado por correo
en inglés o español. Las
guías de idiomas también
están disponibles en 59
idiomas distintos al inglés.
#BeCounted #PlacerCounts
https://2020Census.gov/
Junio 2020

¡Al completar el
#2020Census, ha
impactado a la próxima
generación aquí en el
Condado de Placer! La
información recopilada
durante el Censo informará
los fondos para educación
especial, capacitación de
maestros, programas para
jóvenes y más.
https://2020Census.gov/
#PlacerCounts #BeCounted

Descargar

