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Día Nacional de Acción del Censo
KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMUNICACIONES

Un kit de herramientas para que los socios de ¡Hágase Contar!
involucren a las partes interesadas y a los miembros de
la comunidad a un año del Día del Censo 2020
P R E PA R A D O P O R :
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I N T R O D U C C IÓN
Este documento les da a los socios de ¡Hágase Contar! (Make Yourself
Count!) las herramientas y los recursos que necesitan para promover su
participación el Día Nacional de Acción del Censo el 1 de abril de 2019.
Los recursos incluidos en este kit de herramientas pueden ser utilizados
para involucrar a los miembros de la comunidad, personas interesadas,
audiencias de los medios digitales y de comunicación en el período previo
al 1 de abril de 2019, un año antes del Día del Censo 2020. Se alienta a los
socios a adaptar el lenguaje sugerido para sus destinatarios.
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ANTECEDENTES Y
PUNTOS CENTRALES
¿Qué es el Censo y Por qué es tan Importante?
•
•

•

•

•

La Constitución de EE.UU. requiere que toda persona que viva en los Estados Unidos
sea contada cada 10 años. El próximo censo se llevará a cabo de marzo a julio de 2020.
La información del censo es importante para nuestra democracia, estos datos determinan el
reparto de escaños en la Cámara de Representantes de los EE.UU. y como las líneas de los
distritos electorales son trazadas en todos los niveles de gobierno.
La información del censo también guía la asignación de más de $800 mil millones de
dólares en financiamiento federal para programas que son esenciales para el bienestar de
las familias y las comunidades.
Los 10 Programas Federales Principales Dirigidos por datos del Censo
• Medicaid
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
• Medicare
• Planificación y Construcción de Carreteras
• Vivienda Sección 8
• Título 1 Subvenciones a Agencias Locales de Educación
• Programa Nacional de Almuerzo Escolar
• Subvenciones de Educación Especiales
• Seguro Estatal de Salud para Niños (CHIP)
• Head Start / Early Head Start
Solamente tenemos una oportunidad cada 10 años para lograr un conteo completo, estos
datos informarán decisiones políticas y determinarán la asignación de fondos federales
durante una década.

¿Qué Tipo de Retos Pudieran Frustrar un Conteo Completo de los Latinos
en el Censo 2020?
•

•

Existen algunos cambios y desafíos claves que suponen una amenaza para el conteo
completo de los latinos en el Censo 2020, incluyendo:
• La decisión de último minuto de la Secretaría de Comercio de añadir una pregunta no
comprobada e innecesaria sobre la ciudadanía al cuestionario del Censo 2020.
• En una encuesta realizada por el Fondo Educativo NALEO, el 78 por ciento de los
latinos declararon que la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía haría que las
personas tuvieran miedo de participar en el Censo 2020.
• La falta de un financiamiento adecuado que pudiera limitar la capacidad del Buró del
Censo para llevar a cabo las operaciones y la divulgación que necesitará para contar a
todos los estadounidenses.
• Un cambio para hacer de la internet la principal opción de respuesta por primera vez en
la historia del Censo.
• El Censo 2020 se llevará a cabo en un momento de mayor temor y desconfianza en el
gobierno y en su capacidad de proteger la información privada.
Los socios de ¡Hágase Contar! jugarán un papel vital en educar a la comunidad latina sobre
estos y otros cambios claves al Censo.
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ANTECEDENTES Y
PUNTOS CENTRALES (CONT.)
¿Por qué Estamos Alentando a los Socios a que Tomen Acción
el 1 de Abril de 2019?
•
•
•

El 1 de abril de 2019 marca los 365 previos al Día del Censo 2020.
Varios cambios, incluyendo la adición de una pregunta sobre la ciudadanía, han puesto en
un peligro real el éxito del Censo 2020.
Es por esto que nos estamos aliando con grupos por todo el país para el día de acción
nacional que promoverá la importancia del Censo para los latinos y para todas las
comunidades.

¿Cómo está Trabajando el Fondo Educativo NALEO con el Congreso para
Promover un Conteo Completo y Exacto en el Censo 2020?
•

•

•

Continuamos hacienda un llamado al Congreso para que financie en su totalidad el Censo
2020 con una asignación de no menos de $8 mil millones de dólares en el año fiscal federal
2020, para que el Buró cuente con el financiamiento que necesita para asegurarse de que
todos sean contados.
Mientras esperamos una decisión final por parte de la Corte Suprema, también le estamos
pidiendo al Congreso que tome acción para que quite la pregunta sobre la ciudadanía del
Cuestionario del Censo 2020 de una vez por todas.
Por medio de nuestra Campaña ¡Hágase Contar!, estamos trabajando con socios, personas
interesadas y funcionarios públicos de todo el país para promover un conteo completo de
los latinos en el Censo 2020.

¿Qué es la Campaña ¡Hágase Contar!?
•

La Campaña ¡Hágase Contar! Censo 2020 es un esfuerzo nacional liderado y desarrollado
por el Fondo Educativo NALEO.
•

La Campaña ¡Hazme Contar!, es una sub-campaña enfocada en lograr un conteo
completo de los niños latinos pequeños (edades de 0-5).

•

Ambas campañas se enfocarán en regiones con comunidades latinas Difíciles-de-Contar
(HTC, por sus siglas en inglés) y un subconteo notable de niños latinos.

•

A nivel nacional, la campaña del Censo 2020 ¡Hágase Contar! les proporcionará a los socios
un número de recursos incluyendo:
•

Oportunidades de talleres de “Formación del Entrenador” (“Train-the-trainer”);

•

Sesiones informativas del Estado del Censo 2020;

•

Materiales de campaña e información de promoción;

•

Eventos para la concientización pública y paneles informativos;

•

Esfuerzos mediáticos digitales y tradicionales;

•

Información bilingüe a nivel nacional y línea de ayuda de referencias –
877-EL-CENSO (877-352-3676); y

•

Página web: http://www.hagasecontar.org (será lanzada el 1 de abril de 2019).
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FECHAS CLAVES
DEL CENSO 2020
Enero – Septiembre de 2019:
El Buró del Censo de EE.UU. abrirá 248 oficinas de área del Censo.

23 de abril de 2019:
La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. escuchará el caso sobre
la pregunta de la ciudadanía.

20 1 9

Junio de 2019:
Se espera la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el caso
de la pregunta de la ciudadanía.

Junio – Agosto de 2019: :
Prueba del Censo por parte del Buró del Censo de EE.UU. para
evaluar el efecto de la pregunta sobre la ciudadanía en índices de
auto respuestas (se esperan los resultados preliminares en octubre).

Septiembre de 2019 en adelante:
Reclutamiento y contratación de personal temporal de campo
para el Censo por parte del Buró del Censo de EE.UU.

Enero de 2020:
Comienza el primer conteo en zonas remotas de Alaska, antes del
deshielo de primavera.

Marzo – Abril de 2020:

20 2 0

Fase de la auto respuesta del Censo 2020 (internet, correo electrónico
y teléfono; cuatro oleadas de correo escalonado).

1 de abril de 2020:
Día Nacional del Censo

Mayo – Julio de 2020:
Operación primaria de seguimiento si no hubo respuesta
(a casas en las que no hubo una auto respuesta).
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PÁGINA WEB Y
CUENTAS DE REDES SOCIALES
Se alienta a todos los socios a utilizar el hashtag oficial de la campaña para el Día de Acción
Nacional del Censo del 1 de abril –#HagaseContar– en todas sus cuentas de redes sociales.
El Fondo Educativo NALEO rastreará los tuits y las fotografías en Instagram usando el hashtag
#HagaseContar. Por favor recuerde hacer todas las publicaciones de manera no partidista
y positiva.
Una selección de ejemplos de publicaciones para las redes sociales que los socios pueden
utilizar para el 1 de abril están disponibles en la sección de recursos de este kit de herramientas.

PÁGINA WEB
www.hagasecontar.org

En www.hagasecontar.org (que se lanzará el 1 de abril de 2019),
los socios y las organizaciones podrán tener acceso a una serie
de herramientas y recursos en inglés y en español, incluyendo
hojas informativas, materiales de comunicaciones y de
promoción, y un calendario de eventos que se llevarán a cabo
por todo el país.
Un formulario de compromiso en línea, en donde las personas
se pueden comprometer a participar en el Censo 2020, también
se encuentra disponible en naleo.org/censuspledge.

FACEBOOK
@NALEO.org
www.facebook.com/naleo.org

TWITTER
@NALEO
www.twitter.com/naleo

INSTAGRAM
@NALEOEdFund
www.instagram.com/naleoedfund

La página de Facebook del Fondo Educativo NALEO involucra a
los usuarios al concientizarlos oportunamente de los desarrollos
y noticias del Censo, así como de actividades en torno al
Día de Acción Nacional del Censo del 1 de abril. Asegúrese de
promover esta página, pídales a sus partidarios que se unan y
comparta sus publicaciones y eventos en Facebook en vivo.

El nombre de usuario del Fondo Educativo NALEO involucra
a las organizaciones asociadas en conversaciones sobre
el Censo 2020, incluyendo el compartir artículos de noticias
relevantes, realizando una Reunión Comunitaria en Twitter,
resaltando los eventos de los socios y más. También
involucramos a usuarios individuales sobre la importancia
del Censo 2020.

El Fondo Educativo NALEO compartirá fotos en su cuenta
de Instagram en el período previo al 1 de abril. Compartiremos
fotos de personas, organizaciones y funcionarios públicos
que participan en el día de acción usando el hashtag
#HagaseContar en sus publicaciones de Instagram.
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TOME ACCIÓN
EL 1 DE ABRIL
Los socios pueden participar en el Día de Acción Nacional del Censo el 1 de
abril de varias maneras, incluyendo:
•

Publicar o tuitear sobre la importancia del Censo 2020 usando el hashtag #HagaseContar
y nuestra gráfica.

•

Participar en nuestra campaña de fotos en redes sociales – “Me comprometo a ser contado
en el Censo 2020 porque” – publicando una foto y sosteniendo nuestro letrero del Día de
Acción del 1 de abril

•

Enviar un correo electrónico masivo a los socios y a los miembros de la comunidad acerca
del Censo 2020.

•

Firmar nuestro formulario de compromiso del Censo en línea y compartirlo con sus redes.

•

Realizar un evento en su estado o región para promover el Censo 2020:
•
•
•
•

Una Conferencia de Prensa o Sesión Informativa;
Evento Informativo sobre el Censo para los Miembros de la Comunidad;
Una Mesa Redonda con Personas Interesadas y Funcionarios Públicos; y
Asociarse con el Líder Regional de la Campaña ¡Hágase Contar!

Para hacer su participación lo más sencillo posible durante el Día de Acción
Nacional del Censo el 1 de abril, hemos proporcionado un número de
herramientas y recursos en este kit de herramientas para ayudarle a promover
el Censo 2020 en las redes sociales, en la comunidad y en otros lugares.
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PUBLICACIONES Y
GRÁFICAS DE MUESTRA PARA
LAS REDES SOCIALES
Le alentamos a publicar o a tuitear acerca de la importancia del Censo 2020
durante el Día de Acción Nacional del Censo el 1 de abril.
Hemos incluido el lenguaje de muestra y las gráficas de campaña para ayudarle a empezar.
Asegúrese de utilizar el hashtag #HagaseContar para que podamos rastrear y compartir sus
publicaciones.

TWITTER: @NALEO
FACEBOOK: www.facebook.com/naleo.org
INSTAGRAM: @naleoedfund
HASHTAG OFICIAL DE LA CAMPAÑA: #HagaseContar
Gráficas de la campaña para las redes sociales:

DESCARGUE GRÁFICA 1
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PUBLICACIONES Y
GRÁFICAS DE MUESTRA PARA
LAS REDES SOCIALES (CONT.)
Lenguaje Muestra:
¡El 1 de abril de 2019 es el Día de Acción Nacional del Censo! Únase al Fondo Educativo
NALEO y a nuestros socios de #HagaseContar mientras preparamos a la comunidad latina
para el Censo 2020.
Comprométase a ser contado en https://bit.ly/2UylDIF o envíe CENSUS al 97779.
#HagaseContar [INSERTAR GRÁFICA]

¡El 1 de abril marca los 365 días antes del Día Nacional del Censo!
La Info. del Censo será utilizada para distribuir + de $800 mil millones en programas
federales anualmente.
¡Comprométase a unirse al conteo! https://bit.ly/2UylDIF
Envíe “CENSUS” al 97779. #HagaseContar [INSERTAR GRÁFICA]

¡Estamos a menos de un año del Censo 2020!
¡La información del Censo afectará su voz en el Congreso y dará forma al futuro de su
comunidad durante los próximos 10 años!
Haga el compromiso de ser contado: https://bit.ly/2UylDIF o envíe

“CENSUS” al 97779.

#HagaseContar [INSERTAR GRÁFICA]

El Censo 2020 es una oportunidad para captar un retrato completo de la comunidad latina
y de la nación.
Un conteo inexacto de los latinos resultaría en un Censo fallido.
Haga SU parte para ser contado en https://bit.ly/2UylDIF o envíe “CENSUS” al 97779.
#HagaseContar

¿Sabía que el Censo es ordenado por la Constitución de EE.UU.? Cada 10 años, ¡toda persona
en los EE.UU. debe ser contada!
La información del Censo es utilizada para asignar escaños en el Congreso ymucho mas.
Conozca más visitando

www.hagasecontar.org. #HagaseContar
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PUBLICACIONES Y
GRÁFICAS DE MUESTRA PARA
LAS REDES SOCIALES (CONT.)

Letrero general de la campaña:

DESCARGUE LETRERO 1
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PUBLICACIONES Y
GRÁFICAS DE MUESTRA PARA
LAS REDES SOCIALES (CONT.)
También puede tomar acción participando en nuestra campaña de fotos en
redes sociales – “Me comprometo a ser contado en el Censo 2020 porque” –
haciendo lo siguiente:

1
Imprima nuestro letrero
del Día de Acción Nacional
del Censo “Me comprometo
a ser contado en el
Censo 2020 porque”.

2
Escriba su
respuesta personal.

3
Suba una foto suya
deteniendo el letrero
y utilizando el hashtag
#HagaseContar.

DESCARGUE LETRERO 2

KIT DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES

10

CORREO ELECTRÓNICO DE
MUESTRA PARA LOS PARTIDARIOS
Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
Texto Sugerido para el Asunto:
•

Haga que el Censo 2020 Cuente – Únase a Nuestro Día de Acción el 1 de Abril

•

Comprométase a Hacer que el Censo 2020 sea un Éxito – Firme Nuestra
Tarjeta de Compromiso Hoy

Contenido de Muestra:
Estimado(a) Partidario(a) de [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN],
Estamos emocionados de unirnos al Día de Acción del Censo el 1 de abril, un esfuerzo nacional
para educar a la comunidad latina sobre la importancia de participar en el Censo 2020.
La Constitución de EE.UU. requiere que toda persona que se encuentra viviendo en los
Estados Unidos sea contada cada diez años.
El siguiente censo tendrá lugar de marzo a julio de 2020.
La información del Censo es el pilar de nuestra democracia – esta información determina:
•
•
•

El reparto de escaños en la Cámara de Representantes de los EE.UU.;
Cómo son trazadas las líneas de los distritos electorales en todos los niveles de
gobierno; y
La asignación de más de $800 mil millones de dólares en financiamiento federal para
programas que son esenciales para el bienestar de las familias, incluyendo aquellos que
afectan la salud, el transporte, la educación y la vivienda.

Usted puede ayudarnos a hacer del Censo 2020 un éxito al involucrarse:
•
•
•
•

Firme nuestro formulario de compromiso en línea y comprométase a hacerse contar;
Comparta una foto suya con nuestro letrero de campaña en las redes sociales;
Tuiteé y haga publicaciones acerca de la importancia del Censo 2020 usando
#HagaseContar; y
Acompáñenos en nuestro evento en… [INCLUIR DETALLES].

Estamos emocionados de podernos unir a cientos de grupos por todo el país para este
importante día de acción. ¡Muchas gracias por su apoyo!
Atentamente,
[NOMBRE, NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]
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MUESTRA DE UN AVISO A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Encabezado:
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] Se Une a los Socios de la Campaña ¡Hágase Contar! en
Todo el País para el Día de Acción Nacional del Censo del 1 de abril

Subtítulo:
La organización realizará un evento el [FECHA] con el objetivo de educar a los miembros de la
comunidad y a las partes interesadas sobre la importancia de participar en el Censo 2020

QUÉ:
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] anunció el día de hoy que se unirá a los socios de la
Campaña ¡Hágase Contar! por todo el país para el Día de Acción Nacional del Censo el 1 de
abril. La organización realizará un evento el [FECHA] a las [HORA] en [NOMBRE DEL LUGAR]
como parte de un esfuerzo nacional para educar a la comunidad latina sobre la importancia del
Censo 2020.

POR QUÉ:
El objetivo para el Día de Acción del 1 de abril es ayudar a asegurar un conteo completo y
exacto del Censo al alentar a los latinos para que participen en el Censo 2020.
Varios desafíos representan una amenaza para el conteo completo y exacto de los latinos en
el Censo 2020, incluyendo la adición de la pregunta sobre la ciudadanía, un clima de temor y
desconfianza en el gobierno, la falta de un financiamiento adecuado para el Buró del Censo y
un cambio hacia internet como la principal opción de respuesta.
[INSERTAR CITA]
La información del Censo es vital para nuestra democracia representativa, esta información
determina el reparto de escaños en la Cámara de Representantes de los EE.UU. y cómo son
trazadas las líneas de los distritos electorales en todos los niveles de gobierno. Esta información
también es una guía para la asignación de más de $800 mil millones de dólares en fondos
federales para programas que son esenciales para el bienestar de las familias, incluyendo
aquellos que afectan la salud, el transporte, la educación y la vivienda.
Los partidarios pueden firmar el compromiso en línea para participar en el Censo 2020 en
www.naleo.org/censuspledge y seguir las actividades del Día de Acción Nacional del Censo
el 1 de abril a través de las redes sociales buscando #HagaseContar.
Dirigida por el Fondo Educativo NALEO, la Campaña ¡Hágase Contar! es un esfuerzo a nivel
nacional para logar un conteo completo y exacto de los latinos en el Censo 2020. Información
adicional se encuentra disponible en www.hagasecontar.org.
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MUESTRA DE UN AVISO A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CONT.)
CUÁNDO:
Evento para el Día de Acción Nacional del Censo el 1 de Abril
[0:00 p.m. EST / CST / PST]
[Fecha]

DÓNDE:
[NOMBRE DE LA LOCACIÓN]
[Dirección]
[Ciudad, Estado, Código Postal]

CONTACTO PARA MEDIOS:
[Nombre Apellido]
[(555) 555-5555]
[firstlast@organization.org]
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