Guía
telefónica
Hola! Mi nombre es _________________, y soy
voluntario en el Equipo de Alcance del Censo
2020 del Condado de Prince George.
Nuestra comunidad enfrenta una crisis nacional.
Sin embargo, no podemos evitar estar orgullosos de
la manera en que nos estamos uniendo para
apoyarnos unos a otros. Completar el Censo 2020 es
otra forma de mostrar la fortaleza de nuestra
comunidad. En el Censo de 2010, el Condado de
Prince George tuvo un recuento insuficiente del 2,3
por ciento de su población y una pérdida estimada
de $363 millones en fondos federales.
Mientras muchos de nosotros practicamos el
distanciamiento social al permanecer adentro, le
exhortamos a que tome 10 minutos por una
comunidad saludable completando su Censo
ahora. Cuando todos somos contados, obtenemos
los recursos que necesitamos en nuestra comunidad
durante los próximos 10 años para ayudar a
financiar:
•

Vacunas

•

Cuidado médico

•

Servicios de emergencia

•

Recursos escolares

•

y otros servicios

Completar su Censo es importante, seguro y fácil
ahora que los residentes tienen la opción de

PGCensus2020.org

completar su cuestionario "en línea" o por teléfono. Si
no ha recibido su código de identificación de
encuestado por correo, podrá ir a: my2020census.gov
para completar el formulario del Censo seleccionando:
"Si usted no tiene una Identificación del Censo
(Census ID) haga clic aquí".
1. Haz completado el Censo 2020?
2. Si no, completaría el Censo 2020 hoy?
Si no, porqué?

3. ¿Le diría a un amigo o familiar que complete el
Censo 2020 hoy?
Perfecto! Gracias!
Para completar su Censo visite My2020Census.gov o
llame al 1-844-468-2020.
Para más actualizaciones del COVID-19, por favor,
visite phpa.health.maryland.gov.
Para más información sobre el Censo en el Condado de
Prince George, por favor, visite nuestra página de
internet: PGCensus2020.org. No olvide seguirnos en
Twitter, Facebook e Instagram @PGCensus2020.

@PGCensus2020

