7 Maneras Fáciles en que Su Comunidad de Fe Puede Ayudar con el Censo
Durante el Censo del 2020, las personas de todas las tradiciones religiosas están viviendo nuestros valores – en
nuestra sociedad, Todos Cuentan. Como un “mensajero confiado” en la comunidad, su congregación o lugar
de adoración juega un papel crítico para asegurar que TODAS nuestras familias y vecinos se cuenten, y reciban
nuestra parte justa de financiamiento y representación política. PICO California tiene todos los recursos que
pueda necesitar para involucrarse:
OPCIONES

PERIODO DE TIEMPO

❏

Colgar carteleras, montar una mesa de
recursos, y publicar la información del Censo
en su boletín, circular, o medios sociales

Hoy - Mayo

❏

Hacer un anuncio desde el púlpito

Hoy - Mayo

Anuncios de muestra del lenguaje o de video acerca de la importancia del Censo están disponibles, los
cuales se pueden hacer durante un servicio, clase u otra reunión.
❏

Recolectar las tarjetas de compromiso

Hoy - Abril

Recolectar tarjetas de compromiso de sus miembros y darles seguimiento es una de las mejores formas de
asegurar que Todos Cuentan.
❏

Predicar o enseñar sobre el Censo

Hoy - Abril

Sermones y oraciones de muestra, listas de textos y escrituras sagradas, y otros materiales religiosos,
comunicando nuestra visión compartida que Todos Cuentan, están a la disponibilidad.
❏

Celebrar un evento para educar o ayudar a
otros a completar el Censo

Hoy - Mayo

Los eventos ayudarán que sus miembros comprenden la importancia del Censo, lo que pide, y/o realmente
que completen el cuestionario comenzando a mediados de marzo en línea, por teléfono, o en papel.
Agregar alcance a los eventos que ya tiene planificado es una manera excelente de comenzar.
❏

Participar con otras congregaciones en todo
el estado durante el Fin de Semana Religioso
del Censo, haciendo cualquiera de lo arriba
mencionado

❏

Recordarles a los miembros que pueden
completar el Censo hasta julio, haciendo
cualquiera de las actividades arriba
mencionadas

Contacto: Andrew Lee, andrew@picocalifornia.org

Marzo 27 - 29

Mayo - Julio

