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Público invitado a participar al Ventura Maratón de Tiza del Censo de Ventura
Ventura, California - ¡Llamado para familias y artistas locales! Con la fecha límite para completar el
Censo 2020 acercándose rápidamente el 30 de septiembre, la Ciudad de Ventura está organizando una
Maratón de Tiza del Censo de duración de dos semanas para difundir la importancia de completar el
Censo.
Empezando hoy hasta el 30 de septiembre, los miembros de la comunidad de todas las edades están
invitados a crear obras de arte en sus banquetas que promuevan la participación en el censo. Todas las
obras de arte deben incluir: "2020census.gov", "# 2020CensusVTA" y "¡Todos cuentan!" o “¡Todos
Contamos!”.
“Ahora más que nunca, debemos alentar a todos los hogares y empresas a que completen el Censo de
2020. Es importante que todos sean contados ”, dijo el Administrador de la Ciudad de Ventura, Alex D.
McIntyre. "Participar en el Censo significa que Ventura recibirá fondos para apoyar nuestras escuelas,
carreteras, atención médica y otros servicios durante los próximos 10 años".
Los miembros de la comunidad participantes deben de seguir las guías siguientes:
•

La seguridad es clave. Por favor, use un tapabocas cuando esté al aire libre y mantenga una
distancia segura de los demás.

•

Los menores deben obtener el permiso de sus padres antes de usar tiza en espacios públicos y
personales. Se anima a las familias a trabajar juntos. Si el acceso a espacios públicos (banquetas,
entradas de vehículos, paredes, etc.) es limitado o no seguro, considere la alternativa de usar
marcadores de tiza líquida para crear arte en ventanas, autos o en papel en casa.

•

Para participar en un sorteo de premios, envíe fotos e información de contacto por correo
electrónico a PIO@cityofventura.ca.gov antes del lunes 30 de septiembre de 2020. Se
seleccionarán tres ganadores y se les notificará por correo electrónico.

El Censo es una encuesta de 9 preguntas disponible en 13 idiomas, es fácil de llenar y es totalmente
CONFIDENCIAL. El Censo de 2020 se puede llenar en línea en www.mycensus.gov, por teléfono al (844)
330-2020 o por correo. Para obtener más información sobre el censo de 2020 en Ventura, visite
www.census.ventura.org.
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