Censo 2020 --- Conviértase en un Embajador(a) del Censo
Censo 2020 se acerca y necesitamos que todos los residentes del condado de Passaic sean contados!
Contar a cada persona es muy importante porque el censo le indica al gobierno adonde invertir billones de
dólares al año. Un conteo completo ayuda al Condado de Passaic a recibir más dinero del gobierno para
recursos comunitarios, agencias para niños, escuelas, carreteras y mucho más.
Como líder de confianza en nuestra comunidad, podrías tener un rol muy importante en el censo 2020
convirtiéndose en un represéntate o embajador(a) del censo ayudando a educar más personas para que cada
una de ellos sean contados. A cada Embajador(a) se le proveerá un pago por sus esfuerzos.

¿Cómo Me Inscribo?
Embajadores del Censo son:
•
•
•
•

Apasionados y enfocados en conseguir el conteo más preciso
Activos en las redes sociales y tener una audiencia amplia
Activos en la comunidad y con organizaciones locales
Deseosos de encabezar presentaciones dentro de su comunidad

¿Hay Entrenamiento?
Por supuesto que sí! El Condado de Passaic proveerá entrenamiento, materiales y recursos para ayudarte a
efectivamente comunicar la importancia de completar el formulario del Censo 2020.

Fechas de Entrenamiento:
•

sábado, 21 de marzo, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. -Boys and Girls Club of Clifton,181 Colfax Ave,

Clifton

¿Cómo un Embajador(a) del Censo, Que Necesito Hacer?
•
•
•
•
•
•

Asistir a una (1) sesión de entrenamiento del Censo
Preparar un mínimo de 3 eventos sobre el censo en su comunidad con un mínimo de 20 participantes
por evento
Organizar o trabajar en kiosco ayudando a residentes a completar su formulario del censo
Tomar fotos del evento para compartir a través de sus redes sociales y con el Comité del Censo del
Condado de Passaic
Compartir contenido proveído por el Comité del Censo del Condado de Passaic en sus redes sociales
para promover información muy importante
Reclutar más Embajadores del Censo

¿Quiero Ser un Embajador(a) del Censo. Adonde Me Inscribo?
Es fácil. Contacte a Marcia Diljak a través de correo electrónico: marciad@passaiccountynj.org

