
Hola (Líderes Locales de Comités de Conteo Completo; Líderes de la Comunidad; Activistas del 
Censo): 
  
Espero que al recibir este menjase todos esten bien.  
  
La actual emergencia de salud pública ha traído muchos cambios, pero algunos procesos esenciales 
deben continuar. Uno de ellos es el Censo. 
  
Hay buenas noticias que compartir acerca de nuestros esfuerzos para el Censo. Por ahora New 
Jersey está relativamente bien con respecto a su participacion en el Censo. Es un verdadero 
testimonio del trabajo que todos hemos realizado para que las personas sepan lo importante que es 
completar su Censo. Pero nuestra tasa de respuesta mejorará solo si continuamos promocionando 
la importancia de un conteo completo en este momento. No podemos frenar.  
  
Para continuar nuestro esfuerzo y ayudarle con su gran labor, lanzaremos el Proyecto de 
Asistencia al Censo para Amigos y Familiares. Es muy sencillo y se basa en la noción de un árbol 
telefónico. Y es fácil de hacer desde el confort de su hogar.   
  
¿Cómo funciona? – Pida a por lo menos a cinco (5) amigos, vecinos o familiares que completen su 
formulario del Censo. Y luego pidale a las personas que aceptaron a que llamen a 5 de sus amigos o 
familiares, y así sucesivamente. El concepto se basa en que las voces de confianza serán las que 
convencerán a otros a completar el Censo. ¿Y quién inspira más confianza que nuestros amigos, 
vecinos o familiares? 
  
Daremos a los voluntarios todo lo que necesiten para comenzar a hacer llamadas. El kit de 
herramientas del Proyecto incluye un guión básico de llamadas con información sobre lo que se 
necesita hacer para completar el Censo de manera fácil, por qué es seguro y por qué es tan 
importante para los residentes y familias de una comunidad. También incluye un formulario de 
opiniones en línea, que se puede llenar en forma anónima, para que nos cuenten sobre nuestro 
progreso. Una version en español tambien se encuentra en la pagina del Kit de Herramientas. 
  
¿Qué necesitamos de usted? Aquí le decimos. Obviamente nos gustaría que todos hicieran las 
llamadas. Pero también necesitamos que transmita este pedido a todas sus listas de contactos junto 
con la información que indicamos aquí. Puede usar este correo electrónico como base para su 
propio mensaje por correo electrónico. Luego haga un seguimiento y procure que las personas a 
quienes llamó se compromomentan. Esto es importante porque el proyecto será mucho más eficaz 
con esos compromisos.  
  
Nuestro plan incluye  promover este proyecto en línea y repetirlo varias veces y en días específicos 
de acción del Censo. 
  
Es básico y fácil, y esperamos que participe. Pensamos que le ayudará con sus esfuerzos de 
asistencia al Censo y a aumentar el índice de respuesta.  
  
Este es el enlace al Kit de Herramientas del Proyecto de Asistencia al Censo para Amigos y 
Familiares: 
https://nj.gov/state/census-outreach.shtml 
  
Háganos saber que participará. Y como siempre, estamos abiertos a sugerencias o preguntas. 
  
Esperamos ansiosamente su respuesta favorable. 
  
Atentamente, 
  
BLANK  
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