CORREO ELECTRÓNICO, BOLETINES INFORMATIVOS
Personalice este lenguaje para ser usado en el boletín de su organización o
comunidad, blog o listas de correo electrónico:
Here are a few examples of how various groups in
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El Censo es importante. El Censo es importante porque ayuda a decidir
cuánto dinero federal obtendrá nuestro condado en los próximos diez años,
para cosas como parques, mejoras en los vecindarios, salud pública,
transporte y muchos otros programas y servicios. También asegura que
tengamos una representación política justa que determine el número de
escaños en la Cámara de Representantes, así como los límites políticos.
¡Asegúrese de que su voz sea escuchada!
El Censo es seguro. Todos los datos recopilados a través del Censo están
protegidos por el Título 13 del Código de los Estados Unidos. Los registros
son, por ley, confidenciales por 72 años. Todos los empleados de la Oficina
del Censo de los Estados Unidos hacen un juramento de por vida para
proteger la información de los encuestados. El Censo de los Estados Unidos
nunca compartirá la información personal de un encuestado con otras
agencias gubernamentales. Los datos sólo se publican en tablas de resumen;
No se divulga ningún registro individuale. La multa por divulgación ilícita es
de hasta 5 años de prisión y/o una multa de $250,000.
¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Complete el breve y sencillo
cuestionario en línea. Si usted no tiene una computadora en casa, puede usar
una en una biblioteca o en un Centro de Asistencia para el Cuestionario del
Censo de su comunidad. También puede completar el cuestionario por
teléfono.
¡Usted y su familia cuentan, así que asegúrese de completar el cuestionario
del Censo en la primavera del 2020!
Saludos,
[NOMBRE / NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]

