NEVADA IMPORTA. SEA CONTADO.

EL CENSO 2020 PARA NEVADA
1. CONFIDENCIAL. La Oficina del Censo tiene requerido por ley proteger su
información y solo puede usar su información para propósitos estadísticos.
2. RÁPIDO. Llenar su formulario del Censo 2020 toma menos tiempo del que le toma
disfrutar una taza de café.
3. DINERO DE REGRESO PARA SU COMUNIDAD. Nevada podría recibir más de
$20,000 durante diez años por cada hombre, mujer y niño que es contado en el Censo
2020. Este financiamiento ayuda a pagar por la educación, vivienda asequible, atención
de salud e infraestructura en SU ciudad y condado.
4. FÁCIL DE LLENAR. Hay tres formas en las que puede asegurarse de que lo/la cuenten:
en línea, por teléfono o con el formulario por correspondencia.
5. NO REGALE LO QUE NOS TOCA. Cada residente de Nevada que no es contado,
significa una pérdida de lo que nos corresponde en financiamiento federal y que entonces
se destina a otros estados.
6. SIEMPRE LO HEMOS HECHO ASÍ. El Censo es parte de la historia de Estados
Unidos. Lo hemos estado haciendo desde 1790.
7. UNA PERSONA UN VOTO. El Censo asegura una representación justa y equitativa a
través de los funcionarios de elección popular.
8. ES NUESTRO DEBER CÍVICO. El Censo es una obligación indicada por la
Constitución de Estados Unidos para contar a TODOS los que viven en el país.
9. ES NUESTRO FUTURO. Los resultados del censo 2020 nos ayudarán a darle forma al
futuro de Nevada para los próximos 10 años, no podemos darnos el lujo de perder la
oportunidad de ser contados.
10. NEVADA IMPORTA. SEA CONTADO. AYUDE A SU COMUNIDAD. Usted es
importante y ser contado significa ayuda a mantener y mejorar las calles y carreteras, la
educación, la atención de salud, y la seguridad pública del lugar donde vive.
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