¿Esppañol?

Welco
ome to the firsst e‐newsletterr for the ya es hora іHAGASE CONTAR! Cam
mpaign! Futuree newsletters will
w focus on caampaign
devellopments, critical news on th
he 2010 Censuss, and other exxciting new maaterial to sharee. We hope you have visited
www
w.yaeshora.info
o for detailed in
nformation on the campaign.
Howeever, there aree just 70 days le
eft until Census Day, and theere is still much
h to do to ensure a full count of the Latino community
c
in
the 2010 Census. Your
Y
involveme
ent in the ya ess hora ¡HAGASE CONTAR! cam
mpaign will ensure that mem
mbers of our co
ommunity
w how the census affects their daily lives, an
nd where to fin
nd assistance. Click
C
on the lin
nks below to ju
ump to a sectio
on:
know

The 2010
0 Census‐ a quick
q
backgrou
und on the cen
nsus, and why it
i is so importaant
ya es horra ¡HAGASE CONTAR!
C
Ca
ampaign ‐ an overview of thhe campaign and its strategyy
Take Acttion! Simple steps
s
you can take,
t
and resources to help our
o communityy be counted
Join the Campaign
C
‐ How to becom
me a full partneer in the ya es hora
h
effort, inccluding upcoming webinars.

The
e 2010 Ce
ensus
The Basic Facts
The census
c
is a coun
nt of every perrson residing in
n the United Sttates. Article I of the Constitu
ution requires
a census every 10 years,
y
and the next
n one occurrs this Spring. April
A
1, 2010 iss the actual Cen
nsus Day:
The Bureau
u will mail census forms in mid‐March
m
2010
0 to all househ
holds.
The form will
w take only about 10 minuttes to completee.
The Bureau
u will send outt bilingual censsus forms in so
ome areas.
Census takkers will follow up with houseeholds that do not respond.

Why
y Does the 2010 Census Matter to You?
Y
For Laatinos, an accu
urate count is key
k to building our political sttrength, and ensuring that our communitiees have the ressources they
need. The Census is fundamentall to a list of issu
ue we are passsionate about: children, youtth, seniors, education, health
hcare, politicall
bility, economic development. Census dataa determine ou
ur political representation, feederal, state, and local
influeence, sustainab
funding, and protecction of civil rigghts. For moree information, please visit htttp://hagasecon
ntar.yaeshora.info/census?id
d=0002

ya es
e hora ¡H
HAGASE CO
ONTAR! Campaign
C
The campaign
c
is a strategically‐de
esigned program that includees:
mpaign
A coordinaated media cam
Bilingual in
nformation/asssistance hotline, and a comprehensive web
bpage
A network of communityy‐based organizations that caan provide census informatio
on and help peo
ople fill out thee form
Tools and materials
m
for lo
ocal organizingg

For more
m
informatio
on, visit http:///hagasecontarr.yaeshora.info
o/about

Tak
ke Action!!
Theree are many wayys for you to participate
p
and help ensure a full count!
Informing friends and fam
mily about the importance of participating in the 2010 Ceensus
Visiting ww
ww.yaeshora.in
nfo often, and encouraging others
o
to do so
o.
Work for the Census Bureau as an enum
merator in you
ur community
Become a fan of ya es ho
ora on Faceboo
ok, subscribe to
o ya es hora RSSS news feeds,, follow our blo
og, attend locaal events, and
m
so much more!

y leaders
CBOs, elected offficials, and community
Theree are even morre ways you caan help spread the message of
o ya es hora. You
Y are likely familiar
f
with seeveral, which include:
Use the ya es hora
a Toolkit. Available to all parttners on an eassy to use CD‐ROM and the Paartner
ources section of the websitee. The toolkit offers everything from custo
omizable materrials (such as
Reso
brocchures), samplee press releasees, op‐eds, and
d talking pointss, to directions on hosting a lo
ocal
community assistance forum.
p raise awareneess of the impo
ortance of a
Distrribute campaiggn fact sheets in your community and help
full Latino
L
count, and get them th
he information
n they need.
Conn
nect to www.yyaeshora.info by posting weeb banners and
d buttons on yo
our website an
nd e‐mail
signaatures, and help the commun
nity get inform
med.
Displaay campaign posters
p
in yourr community an
nd help raise awareness
a
of th
he importancee of a full Latino
o count,
and connect
c
them to
t informational resources.
Becom
me a Commun
nity Informatio
on/Assistance Center to help
p distribute cam
mpaign materials regarding the
t
censu
us, information
n on how to filll out the form, and raise awaareness in yourr community.
Host a Community Assistance Forum during thee ya es hora ¡H
HAGASE CONTA
AR! National Week
W
of Action (March
ommunity to your
y
offices or organization, and
a provide vittal
22nd ‐ March 28th) to bring members of your co
inform
mation on the census.
Organiize and post evvents to website to connect users to your local
censuss events, and fo
or automatic RSVP
R
managem
ment.
Promo
ote the (877) EL‐CENSO Bilinggual Hotline, so
s members off the communitty can receive
live answers to their Census‐related questions. 40
4 hotline operrators are train
ned to answer
n both English and
a Spanish, and connect callers to local evvents organized by partner
calls in
organizations.
me a campaign spokesperson
n by submittingg your name to
o be included in the ya es
Becom
hora ¡H
HAGASE CONTA
TAR! Speakers' Bureau, and sp
pread the message of the cam
mpaign
ugh local mediaa.
throu

Join
n the Cam
mpaign
The ya
y es hora ¡HAG
GASE CONTAR! Campaign is mobilizing
m
locaal leaders, elected officials, and a
grassroots network that includes community organizations, lo
ocal unions, serrvice centers, and
a
us Bureau's pro
omotional effo
orts by adding an
a
otherrs. Working together, we will extend Censu

indep
pendent and trrusted commun
nity message focused
f
on edu
ucation, empow
werment and protecting
p
our future.
We currently have two
t public web
binars scheduled, and we encourage you to
o join them ‐ February 16 and
d 17. Informattion on these
m
more eveents are availab
ble on our web
bsite at http:///hagasecontar..yaeshora.info//events/
and many
As a partner
p
in ya es hora, you can
n receive the materials
m
abovee, and have acccess to a contrrolled area of the
t ¡HAGASE CONTAR!
C
website where you can access maaps and targeting tools, mateerials, and the full
f campaign tool‐kit.
t
For more
m
informatio
on, please visitt
006
http:///hagasecontar.yaeshora.info/about?id=00
This em
mail was prepared
d and sent by the NALEO Education
nal Fund on behalf of the ya es ho
ora coalition, and list management is provided by NC
CLR on behalf of
the ya
a es hora campaig
gn - this does nott mean you are su
ubscribed to updattes from either orrganization. Click here to manage your
y
subscriptionss.

Bienvvenido a la prim
mer boletín ele
ectrónico de no
oticias de la campaña ya es hora
h
¡HAGASE CONTAR! Boleetines futuros se enfocaran
en el desarrollo de la campaña, no
oticias del Censo 2010 y nuevvos materialess para comparttir.
mbargo, faltan
n 70 días antes del Día del Censo, y hay todaavía mucho paara hacer para asegurar una cuenta
c
precisa de la
Sin em
comu
unidad latina en el Censo del 2010. Su participación en la campaña ya es hora ¡HAGASSE CONTAR! assegurará que lo
os miembros
de nu
uestra comunid
dad sepan com
mo el censo afeecta sus vidas diarias
d
y dondee encontrar la ayuda.
a
Haga clic en los enlacees de abajo
para ir a las seccion
nes.
El Censo 2010 ‐ un repaso en breve sobre el censoo y por qué es tan importante

La campa
aña ya es ho
ora ¡HAGASE
E CONTAR! ‐ un resumen de
d la campaña y su estrategiaa
¡Tome Acción! ‐ Pasos simples que puede tomar y recursos paraa ayudar a nuestra comunidaad a ser contaddos
Únase a la
l Campaña
a ‐ Como conveertirse en un soocio de la camppaña ya es horra.

El Censo
C
201
10
Prin
ncipios Básiccos sobre el Censo
El cen
nso es el conteeo de cada una de las personaas que residen
n en los Estados Unidos. El Arrtículo I de la Constitución
C
req
quiere la
elabo
oración de un censo
c
cada diez años y el pró
óximo será efecctuado en el 20
010. El 1 de abril del 2010 haa sido designad
do como el Día
del Ceenso:
Empezando el 15 de marrzo del 2010, Laa Oficina del Censo enviará por
p correo los formularios
f
deel censo a cada domicilio.
c
en
n 10 minutos (d
diez preguntass, diez minutoss).
Los formularios están disseñados para completarse
na del Censo enviará formulaarios bilingües..
En algunass áreas la Oficin
Representaantes de la Oficina del Censo
o visitarán los domicilios
d
de lo
os hogares don
nde no hayan respondido
r
al formulario
f
y
enviado dee regreso

portante el Censo
C
del 20
010 para ustted y su com
munidad?
¿Porr qué es imp
Para los latinos, un conteo preciso
o de la población, es clave paara avanzar en el fortalecimieento de
nuesttra representacción política, así
a como para asegurar
a
que nuestras
n
comun
nidades cuenteen con los

recurrsos que necesitan. El Censo es fundamenttal en la lista dee temas sobre los cuales nosotros tenemoss interés: niñoss, juventud,
mayo
ores, educación
n, atención de salud, influenccia política, maantenimiento y desarrollo eco
onómico. Los datos del censso determinan
nuesttra representacción política, fo
ondos federalees, estatales y locales y la pro
otección de nuestros derecho
os civiles.
Para más información visite: http:://hagasecontaar.yaeshora.inffo/census?id=0
002

La Campaña
C
ya es horra ¡HAGAS
SE CONTA
AR!
La cam
mpaña es una iniciativa estraatégicamente diseñada
d
para la comunidad latina que incluye:
nza con los meedios de comun
nicación
Una campaaña coordinada con una alian
Informació
ón bilingüe y un
na línea telefónica de asisten
ncia inmediata,, (877) EL‐CENSSO
Una páginaa de internet in
nformativa, ww
ww.yaeshora.info
Una red dee organizacione
es que puedan
n proveer inforrmación sobre el censo y adeemás asistir a laas personas a llenar los
formulario
os
Recursos y materiales paara organizarsee localmente
Para más información visite http:///hagasecontaar.yaeshora.info/sobre

¡Tome Acció
ón!
¡Hay muchas maneras en que uste
ed puede participar y ayudarr asegurar un conteo
c
preciso!
Informando a sus amigoss y familia sobrre la importanccia de participaar en el Censo del 2010
w
a.info con freccuencia y animaando a otros a visitar el sitio
o
Visitando www.yaeshora
Trabajando
o para la Oficin
na del Censo co
omo un enumeerador en su co
omunidad
Convirtiéndose en un fan
nático de ya ess hora en Faceb
book, suscribiééndose a las no
oticias de ya ess hora vía RSS, siguiendo
og, asistiendo a eventos locaales y mucho más.
m
nuestro blo

Orga
anizaciones comunitariias, funciona
arios públiccos y lideress en la comu
unidad
Hay muchas
m
mas maneras
m
en que
e puede ayudar a informar a otros del mensaje de ya es hora.
h
Es posiblle que usted essté
familiiarizado con vaarios, incluyend
do:
Use el Manual de ya
y es hora. El manual
m
está diisponible a tod
dos los socios y se encuentra en un CD fácil
R
de So
ocios en el sitio
o de internet.
de usar. También está disponiblee al ingresar a la sección de Recursos
El manual ofrece desde materialees listos para diseñar,
d
como boletines, mueestras de comu
unicados de
nsa, opiniones editoriales, hasta direccioness en cómo orgaanizar un foro de asistencia comunitaria.
c
pren
Distrribuya la tarjetta de informacción de la campaña en su co
omunidad y ayu
ude a informarr sobre la
impo
ortancia de un conteo preciso
o de la comunidad latina.
Coné
éctese con ww
ww.yaeshora.in
nfo al fijar ban
nderas de interrnet y botoness en su
sitio internet y en su
s firma de corrreo electrónicco y ayudar a que
q la comunid
dad se
inforrme.
Mue
estre los carteles de la camp
paña en su com
munidad y ayude a informar sobre la
impo
ortancia de un conteo preciso
o de la comunidad latina y co
omo pueden obtener
más información.
C
de Info
ormación/Centtro de Asistenccia a la Comun
nidad para ayudar a distribuirr
Conviértase en un Centro
mpaña sobre el
e censo, inform
mación sobre cómo
c
llenar el formulario
f
y in
nformar a su
materiales de la cam
unidad.
comu
Organ
nice un Foro de Asistencia Comunitaria co
oordine y organice un foro lo
ocal de asistenccia comunitariaa
duran
nte la Semana Nacional de Accción de ya es hora ¡HAGASEE CONTAR! (el 22 de marzo ‐ el 28 de marzo) para
atraer a miembros de
d su comunid
dad a sus oficin
nas y organizacciones y proveeerles informaciión importantee sobre el censso.

Organiice y promuevva eventos en el
e sitio de internet para coneectar a los visittantes a sus
evento
os locales del censo y para manejar las conffirmaciones dee participación
automáticamente.
ueva el Teléfon
no Bilingüe (87
77) EL‐CENSO para que miem
mbros de su co
omunidad
Promu
puedan recibir inform
mación a sus preguntas sobree el censo. 40 operadores en
ntrenados a
e inglés como en el español y conecta al público a los eveentos locales
contesstar llamadas en
organizados por orgaanizaciones aso
ociadas con la campaña.
értase en un po
ortavoz de la campaña
c
al someter su nomb
bre para ser in
ncluidos al
Convié
grupo de portavocess local de la cam
mpaña ya es ho
ora ¡HAGASE CONTAR!
C
y ayu
udar a
prom
mover el mensaje de la campaaña por medio de sus medioss de comunicacciones locales.

Úna
ase a la Ca
ampaña
La Campaña ya es hora
h
¡HAGASE CONTAR! movvilizará a líderees locales, funccionarios públiccos y
nitarias, sindicaatos laborales,, centros
una red de organizaaciones que inccluyen organizaciones comun
e conjunto, elllos ampliarán los esfuerzos de
d la Oficina dee Censo
de servicios y otros. Trabajando en
ble enfocado en
n la comunidad
d latina en el acceso
añadiiendo un menssaje independiente y confiab
de ed
ducación, podeer político, recu
ursos, fondos y protección dee nuestro futurro.
Actuaalmente, hemo
os programado
o dos seminario
os en‐línea gratuitos, lo invitaamos a particip
par en ellos ‐ 16
1 y 17 de febrero.
Inform
mación sobre estos
e
seminarios y mas eventtos disponible en nuestra página de interneet en
http:///hagasecontar.yaeshora.info/events/
Como
o un socio de ya
y es hora, uste
ed puede recib
bir los materialles previamentte mencionado
os y tener acceeso a una área exclusiva del
sitio de
d internet de ¡HAGASE CON
NTAR!, donde usted
u
puede teener acceso a mapas,
m
materiaales y el manual de la campaaña. Para más
inform
mación visite http://hagasec
h
ontar.yaeshoraa.info/sobre?id
d=0006
Este co
orreo electrónico fue
f preparado y enviado
e
por el Fon
ndo Educativo NALLEO de parte de la
a coalición ya es hora y el manten
nimiento de la lista
a es
proporrcionada por NCLR
R de parte de la ca
ampaña ya es ho
ora - esto no significa que usted esstá subscrito a me
ensajes de estas organizaciones.
o
por inssuscribirse de esta
a lista.

Ha
aga clic aquí

