
Ideas for a “Census Sunday” or “Census Weekend” event: 

• Use enclosed Faith-Based Census Toolkit as a Guide. 

• Distribute bi-lingual “Census 101” flyers, bulletin inserts and post Census information on bulletin 

boards to raise awareness about the 2020 Census 

• Host Questionnaire Assistance event and invite Census Bureau staff (Dr. Mercy Alarid) to speak 

to your parish. You can choose to provide a space with computers or tablets that people can 

use to respond to the census online following Masses. Census employees may be available to 

support your event if planned in advance.  

• Offer transportation for people to visit locations such as libraries where they can apply for 2020 

Census jobs, complete training and respond to the 2020 Census online. 

• Launch text message campaigns to promote the 2020 Census and related job opportunities. 

• Launch social media campaigns or host Twitter chats or Facebook Live events on 2020 Census 

job opportunities and the 2020 Census to educate the community. 

• Host a 2020 Census informational or Q&A session for your parishioners. Include a creative 

incentive to your members to complete the 2020 Census, like a raffle, free food, etc. 

• Use “Census Sunday” term on programs, Sunday bulletins, and notice boards and in prominent 

locations in your building to call attention to completing the 2020 Census.  

• Create a census committee at your parish to come up with ideas to engage your parishioners. 

• Post census messages on your marquee or social media or write a blog post with 2020 Census 

information for your newsletter or website.  

• Connect the 2020 Census to scriptural messages (see attached homily guide).  

• Promote census hiring by sharing the 2020 Census recruitment website: 

www.2020CENSUS.GOV/JOBS 

• Stress that the 2020 Census is safe, secure, and confidential and that responses cannot be 

used against people in any way. Let people know that Completing the Census is easy, and 

there is support available for you and your community. You can choose how you want to 

respond – online, by paper, or over the phone. Telephone assistance and an online 

questionnaire will be available in 12 languages, and paper forms will be translated in English 

and Spanish, with glossaries available in 59 non-English languages and Braille on the 

Census Bureau’s website. 

• Host an informational event or invite Census Bureau staff (Dr. Mercy Alarid) to speak to your 

parish.  

 

 
  

http://www.2020census.gov/JOBS


Ideas para un evento del "Domingo del Censo" o del "Fin de semana del Censo": 
 

• Hacer uso del paquete de material sobre el censo basado en la fe que se adjunta como guía. 
 

• Distribuya volantes bilingües "Censo 101", anuncios para boletines y coloque información sobre el 
Censo en los tableros de anuncios para crear conciencia sobre el Censo 2020 

 

• Organice un evento para ayudar a las personas a llenar el cuestionario e invite al personal de la 
Oficina del Censo (Dra. Mercy Alarid, Ph.D.) a hablar en su parroquia. Puede optar por proporcionar 
un espacio con computadoras o tabletas que la gente pueda usar para responder al censo en línea 
después de las misas. Los empleados del censo pueden estar disponibles para apoyar su evento si 
se planea con anticipación.  

 

• Ofrezca transporte para que las personas visiten lugares como las bibliotecas donde pueden 
solicitar empleos en el Censo 2020, completar la capacitación y responder al Censo 2020 en línea. 

 

• Lanzar campañas de mensajes de texto para promover el Censo 2020 y las oportunidades de 
trabajo relacionadas. 

 

• Lanzar campañas de medios sociales o realizar chats en Twitter o eventos en vivo en Facebook 
sobre las oportunidades de trabajo del Censo 2020 y el Censo 2020 para educar a la comunidad. 

 

• Organizar una sesión informativa o de preguntas y respuestas del Censo 2020 para sus feligreses. 
Incluya un incentivo creativo para sus miembros para completar el Censo 2020, como una rifa, 
comida gratis, etc. 

 

• Use el término "Domingo del Censo" en programas, boletines dominicales y tableros de anuncios y 
en lugares prominentes de su edificio para llamar la atención sobre la finalización del Censo 2020.  

 

• Cree un comité de censo en su parroquia para encontrar ideas creativas para involucrar a sus 
feligreses. 

 

• Publique mensajes del censo en sus letreros o en los medios de comunicación social o escriba un 
blog con información del Censo 2020 para su boletín o sitio web.  

 

• Conecte el Censo 2020 con las escrituras 
 

• Promueva la contratación del censo compartiendo el sitio web de contratación del Censo 2020: 
2020CENSUS.GOV/JOBS   

 

• Destaque que el Censo 2020 es seguro, está protegido y es confidencial y que las respuestas no 
pueden ser utilizadas en contra de las personas en manera alguna. Hágale saber a la gente que 
es fácil completar el Censo, y que hay apoyo disponible para usted y su comunidad. Usted 
puede elegir cómo quiere responder - en línea, en papel o por teléfono. La asistencia telefónica y un 
cuestionario en línea estarán disponibles en 12 idiomas, y los formularios en papel serán traducidos 
en inglés y español, con glosarios disponibles en 59 idiomas no ingleses y en Braille en el 
sitio web de la Oficina del Censo. 

 

• Organice un evento informativo o invite al personal de la Oficina del Censo (Dra. Mercy Alarid, Ph.D) 
a dar una presentación en su parroquia. 

 

  



 


