Social Media Posts
As families prepare to leave behind the fun days of summer and send
their children back to school, we must not forget that schools and
education programs that serve children receive funding through the use
of census data.
Census data is used to distribute funds to federal assistance programs including
Medicaid and the Children’s Health Insurance program, Title I funding for schools in low-income
communities and IDEA special education funding for children with disabilities, as well as child care
and foster care.
We encourage you to use the sample language below to post or tweet about the importance of
obtaining an accurate count of all children in the household in Census 2020 using the hashtag
#HazmeContar.

Back to School Social Media Posts
• School is back in session!

🏫

Parents: As your kids head back to school, remember that census data helps determine funding for
Head Start, lunch and health programs for children. Don’t leave your kiddos out of Census 2020!
Visit

➡ hazmecontar.org. #HazmeContar

• It’s back to school season! And soon Census 2020 season!
In 2010, one in five children were missed. We must not leave our kids off of the Census 2020 form!
Learn more about our #HazmeContar campaign to ensure all Latino children are counted
hazmecontar.org.

➡

• It’s back to school time! This school year will experience the decennial census.

☑

Families must include all children in the household on the census form. Our children depend on
the funding that is distributed using census data.
Learn more at

➡ hazmecontar.org. #HazmeContar

• 3 items to pack for the new school year:

☑ #HazmeContar T-Shirt
☑ Pencil
☑ Ruler

📚

Help your kids get ready for #backtoschool and the upcoming census! Join the national campaign to
count all children in Census 2020 at
hazmecontar.org.

➡
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Publicaciones
Para Redes Sociales
Mientras las familias se preparan para dejar atrás los días de diversión del
verano y enviar a sus hijos de regreso a clases, no debemos olvidar que
las escuelas y los programas educativos que asisten a los niños reciben
financiamiento mediante el uso de la información del censo.
Los datos del censo son utilizados para distribuir fondos para los programas
de asistencia federal incluyendo a Medicaid y al Programa de Seguro de Salud para
Niños, el financiamiento del Título I para escuelas en comunidades de bajos ingresos y el financiamiento
para educación especial IDEA para niños con discapacidades, así como el cuidado de niños y el cuidado
de crianza temporal.
Le alentamos a usar los ejemplos que se encuentran a continuación para publicar o tuitear acerca de
la importancia de obtener un conteo preciso de todos los niños en el hogar en el Censo 2020 usando el
hashtag #HazmeContar.

Publicaciones de regreso a clases para redes sociales
• ¡El regreso a clases ya está aquí!

🏫

Padres de familia: al regresar sus hijos a la escuela, recuerde que la información del censo ayuda a
determinar el financiamiento para programas de educación y salud. ¡No deje a sus niños fuera del
Censo 2020!
Visite

➡ hazmecontar.org. #HazmeContar

• ¡El regreso a clases ya está aquí! ¡Y muy pronto la temporada para el Censo 2020!
En 2010, uno de cada cinco niños no fue contado. ¡No debemos dejar a nuestros niños fuera
del formulario del Censo 2020!
Conozca más acerca de la campaña #HazmeContar

➡ hazmecontar.org.

• ¡El regreso a clases ya está aquí! Este año escolar experienciará el censo decenal.

☑

Las familias deben incluir a en el formulario del Censo a todos los niños del hogar. Nuestros niños
dependen de los fondos que son distribuidos utilizando la información del censo.
Visite

➡ hazmecontar.org. #HazmeContar

• 3 cosas que debe llevar en la mochila para el nuevo año escolar:

☑ La camiseta de #HazmeContar
☑ Lápiz
☑ Regla

¡Ayude a que sus niños estén listos para el #regresoaclases
nacional del Censo 2020 en
hazmecontar.org.

➡

📚 y el próximo censo! Únase a la campaña

Publicaciones Para Las Redes Sociales

Gráficas de regreso a clases
para las redes sociales

DESCARGUE

DESCARGUE

