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El Censo ayuda a financiar 
este lugar, donde los niños 

se renúen a estudiar 
gramática, inglés y 

matemáticas.

El Censo ayuda a 
financiar este lugar que 
da de comer a los más 

necesitados.

Los niños necesitan el 
Censo para hacer cosas 

divertidas por los tardes, 
como aprender música o 

praticar deporte.

Si quiere que se oiga su 
voz, ¡rellene el Censo!
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Es una parte muy 
importante de todos 
nosotros. Cuídela si 
quiere sentirse bien.

El Censo ayuda a 
mejorar su calidad de 

vida y mantiene a raya a 
este profesional.

El Censo ayuda a 
financiar los servicios 

para los niños más 
necesitados.

Si quiere que el espacio 
que compartimos con 
nuestros vecinos sea 

un lugar mejor, ¡rellene 
el Censo!



9

CUÉNTESELO A SUS AMIGOS

10

TAMAÑO DEL SALÓN DE CLASE

11

INMIGRANTES

12

NUESTROS MAYORES



Alce su voz, que lo sepa 
todo el mundo, ¡el Censo 

está aqui y debemos 
hacernos contar!

El Censo ayuda a pagar a 
los maestros y los salones 

para que los niños 
puedan aprender en 

lugares más apropiados.

Vienen a este país en 
busca de una vida mejor. 
Si queremos que reciban 

la ayuda que merecen, 
debemos asegurarnos 
que rellenan el Censo.

El Censo ayuda a que 
estos miembros de 

nuestra familia tengan 
una vida mejor y nos 

puedan seguir ofreciendo 
su sabiduría.
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El Censo ayuda a 
financiar este lugar 

donde hay libros; es un 
espacio para cultivar 

nuestra mente.

Son el futuro pero son 
los más difíciles de 

contar. Inclúyalos en su 
Censo para que reciban 

lo que merecen.

Esta es la razón por la 
que estamos aquí. 

Ocurre cada diez años y 
sirve para determinar la 

representación 
parlamentaria y distribuir 

fondos federales. 

Ya sea en persona, 
por correo, por 

teléfono o a través de 
internet, ¡asegúrese 
de contar a todo el 

mundo en su hogar!
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Los padres fundadores 
incluyeron el Censo en 

este documento. Hágase 
contar o los recursos se los 

llevarán otros.

No se olvide, todo el 
mundo debe rellenar 

el Censo.

Cuente a todos sus 
parientes, no solo a 

usted mismo

Sin esto no es posible 
construir ni carreteras, ni 

hospitales ni escuelas.
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Illinois tiene 18 asientos. 
Rellene su Censo si no 
quiere que el estado 

pierda representación.

No tema rellenar su 
Censo – es seguro y su 

privacidad está protegida.

Matemáticas, historia, 
inglés o ciencias, los 

niños la necesitan para 
tener mejores 

oportunidades en la vida.

El 12 de marzo debería 
empezar a comprobar su 

correo. Si no quiere 
quedarse fuera, ¡no 
pierda el tiempo y 

hágase contar!
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En persona, por correo, 
por teléfono o a través 

de internet, ¡hay 
muchas maneras de 

hacerse contar!

Que se corra la voz, todos 
debemos implicarnos. 

Apúntese a nuestra lista 
de contactos.

Ya sea de Chicago, 
Aurora, Champaign o 

Kankakee; todos 
necesitamos fondos para 
nuestras comunidades.

El Censo es importante 
para que nuestro estado 

mejore. ¡Rellene su Censo!


