Estimado Nevadense,
La fecha para completar el censo del 2020 se acerca rápidamente. Si aún no has
llenado tu formulario, tienes hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Hasta ahora la
noticias no son buenas para Nevada: el Nevada Independent informó que más de la
mitad de los condados de Nevada todavía no han llegado a las tasas de respuesta que
vieron en el 2010.
¡Tenemos que cambiar esos números! El censo determina la cantidad de fondos
federales que recibe nuestro estado. Una tasa de respuesta más alta en el censo
significa más dinero para nuestras escuelas, hospitales, carreteras y más. Estos fondos
serán especialmente importantes para la recuperación de Nevada a largo plazo de la
pandemia COVID-19 y también ayudaría a mejorar nuestra economía. El conteo
también determina la representación de nuestro estado en el Congreso—su voz en
nuestro gobierno.
Puedes hacer la diferencia para Nevada. No esperes, ¡llena tu formulario y hazte
contar hoy!
LLENA TU CENSO AQUÍ
Asegúrate de visitar www.census.nv.gov para obtener más información y llena tu
formulario por internet. Y recuerda, también puedes llenar el censo por correo o por
teléfono llamando al (844) 468.2020. Si un trabajador del censo toca tu puerta,
asegúrate de tomar unos minutos para hablar con ellos si aún no has llenado el censo.
Sólo tienes que hacerlo una vez a través de una de estas opciones. ¡Con solo cinco
minutos estas asegurando que tus impuestos regresen a nuestras escuelas, carreteras
y comunidades en Nevada!

Atentamente,
Catherine Cortez Masto
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