
 
 

Censo de NJ de 2020 – Guión de llamadas para Amigos y Familiares 
 
Hola____.  Habla________. Llamo para saber cómo está. También quiero comunicarle 
que soy un voluntario (si es apropiado diga el nombre de la organización comunitaria 
que está ayudando o para la cual trabaja) y estoy llamando a las personas que conozco 
para recordarles que deben completar el Censo.  
.  
Pregunta # 1 – Yo completé mi censo. ¿Usted ha podido completar el suyo? 
 
Si responde “Sí” – Excelente. Gracias. Eso realmente ayudará a nuestra comunidad y A 
nuestras familias. 
Si responde “No” – ¿Tiene intención de completarlo? 
 

• Si responde “Sí” – Gracias. Excelente. Luego- ¿Cómo lo va a completar – en 
línea, por teléfono o por correo?  

o Luego - ¿Cómo lo va a completar – en línea, por teléfono o por correo? 
 Para completarlo en línea, vaya a 2020CENSUS.GOV 
 Para completarlo por teléfono, llame aL:  

• Inglés: 844-330-2020 
• Español: 844-468-2020 

 Por correo: Complete su formulario y envíelo por correo 
(enviarlo es gratis) 

 
• Si responde “No” o “No estoy seguro” – Pregunte “¿Por qué?” Escuche la razón 

y luego use la información a continuación en Razones para Completarlo y trate 
de convencer a la persona con gentileza. 

o No presione – simplemente indique las razones por las cuales el Censo 
es Seguro, Fácil y sobre todo Importante.   
 

o Luego, si dice “Sí” - Gracias. Excelente. Eso realmente ayudará a nuestra 
comunidad. 
 Luego - ¿Cómo lo va a completar – en línea, por teléfono o por 

correo? (Use las instrucciones de arriba sobre cómo completarlo) 
 

o Si responde “Aún no estoy seguro” – Entiendo. Pero por favor piénselo. 
Realmente ayudará a la comunidad y nuestras familias. 
 

Pregunta # 2 - (Si responde “Sí” a completar el Censo) – Estamos tratando de hacer 
correr la voz a tantas personas como sea posible en la comunidad para que lo 
completen el Censo. Creo que estas llamadas a personas que conocemos son 
realmente importantes para ayudarnos a obtener un recuento exacto.  
¿Puede ayudar llamando a al menos cinco (5) amigos, familiares o vecinos en los 
próximos días para pedirles que completen el Censo?  
 

• Si responde “Sí” – Muchas gracias. Le enviaré la información que necesita por 
correo electrónico. O puede ir a Census.NJ.Gov donde encontrará todo lo 
que necesita sobre Llamadas del Censo para Amigos y Familiares 
 

about:blank


Gracias nuevamente por completar su Censo/Gracias por aceptar ayudarnos. Se lo 
agradecemos y hará una diferencia. 
 
Cuando haya completado sus llamadas, le agradeceríamos que se tomara un 
minuto para contarnos cómo le fue:  
https://nj.gov/state/census-outreach.shtml#feedback 
 
 
Razones para completar el Censo y por qué otros en la comunidad lo hacen  
 

1) Es seguro y confidencial. Una ley federal llamada Título 13 protege su 
información personal. Los empleados de la Oficina del Censo juran de por vida, 
bajo pena severa (5 años de cárcel y multa de $250,000), que nunca divulgarán 
información personal. Sólo se usan estadísticas generales. Nunca se podrá 
divulgar su información personal a ninguna agencia gubernamental en ningún 
nivel. Ni a la policía, ni a ICE – ¡A NADIE! 
 

2) Es fácil: Hay 9 preguntas. En general toma 10 minutos completarlo en línea. O 
puede completarlo por teléfono o por correo.  
 

3) Es importante: Es muy importante para nuestra comunidad y nuestras familias 
en nuestra comunidad. Completar el censo ayuda a usted y a todos en nuestra 
comunidad. 
 

o Los datos exactos del Censo determinan cuántos representantes 
tenemos – nuestra voz y poder en el gobierno.  

 
o Los datos exactos del Censo ayudan a determinar dónde se 

distribuyen más de $45 mil millones en fondos federales cada año 
para New Jersey. Cuánto más exacta sea la información, más dólares 
recibiremos. Ello incluye fondos para escuelas, hospitales, personal 
médico socorrista, Medicare, Medicaid, programas de alimentos en 
escuelas, programas para adultos mayores, guardería infantil, caminos y 
autopistas y mucho más. También nos da información importante que nos 
ayudará a planificar para el futuro, de manera informada, en caso de 
emergencias de salud como COVID. 

 
o Completar el Censo le ayuda a usted y a todos en nuestra 

comunidad. 
 

• Si alguien dice – “Yo pensaba que el Censo se había terminado el 1 de 
abril” – Dígale que el 1 de abril fue el Día del Censo y eso fue sólo el 
comienzo. ¡Todavía hay tiempo para completarlo! 
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