Conceptos básicos
sobre medios sociales

Hazte Contar por nuestra comunidad.

Publicaciones de formato largo

Etiquétenos y síganos

(para usar en Facebook, Instagram y LinkedIn)
Por primera vez en 2020, la Oficina del Censo de los Estados Unidos
aceptará respuestas en línea. El proceso será rápido y seguro. Puede
responder el censo en menos tiempo que el que toma terminarse una
taza de café. Seguirá teniendo la opción de responder por correo o
por teléfono, si así lo prefiere. Para obtener más información acerca
de qué esperar, visite MeckCounts2020.com #2020Census
Cada 10 años, @uscensusbureau realiza un recuento de todas las
personas que residen en los Estados Unidos. Este recuento afecta la
asignación de fondos para los recursos públicos de nuestra comunidad
(como los relacionados con el transporte, la salud, la educación), la
manera en la que planificamos el futuro y nuestra voz en el gobierno.
Obtenga más información acerca de la importancia de #2020Census y
cómo participar: MeckCounts2020.com
Se avecina el próximo censo. ¡Hazte contar! Un panorama preciso se
traduce en que las comunidades de todo el país reciban la financiación,
los servicios y el apoyo empresarial que merecen y necesitan. Y sus
respuestas siempre se mantienen confidenciales. Para saber cómo se
protege su información, visite MeckCounts2020.com #2020Census
¿Qué es importante para usted? ¿Las escuelas? ¿El transporte? ¿Los
hospitales? Los datos de #2020Census informarán las iniciativas de
planificación para todos estos importantes recursos de la comunidad.
Para obtener información acerca del impacto que tienen los datos del
censo en su vida y en su comunidad, visite MeckCounts2020.com
#2020Census

Publicaciones de formato corto

@MeckCounts2020
en Facebook, Instagram, and LinkedIn
@MCounts2020 en Twitter

Ejemplos de hashtags
#2020Census #GetOutTheCount #StatsinAction
#ShapeYourFuture #MeckCounts2020 #MakeMeckCount

Consejos para publicaciones
Se deben usar publicaciones de formato corto en Twitter
Se deben usar publicaciones de formato largo en Facebook,
Instagram y LinkedIn
Se debe incluir, por lo menos, un gráfico para aumentar
el alcance de cada publicación; cuando corresponda, se
deben usar videos para aumentarlo aún más
Se deben usar hashtags para aumentar la atracción en
LinkedIn y Twitter
No se deben utilizar gráficos con mucho texto (más del 30
%) en las publicaciones de Facebook, dado que Facebook
no permite “promocionar” esas publicaciones
Etiquete @MeckCounts2020 en todas las publicaciones
para ayudar a aumentar el alcance

Recursos
Los gráficos de MeckCounts 2020 se pueden descargar
de nuestro sitio web MeckCounts2020.com

(para usar en Twitter, NextDoor y WhatsApp)

Por primera vez, puede responder el censo en línea. Seguirá
teniendo la opción de responder por correo o por teléfono. Para
obtener más información: MeckCounts2020.com #2020Census
Se avecina el próximo censo. ¡Hazte contar! Sus respuestas
siempre se mantienen confidenciales. Obtenga más información:
MeckCounts2020.com
¿Sabía que el próximo censo se realizará en el año 2020? Responder
al #2020Census es nuestra responsabilidad cívica, y afecta la
asignación de fondos para los recursos públicos de nuestra
comunidad. Obtenga más información: MeckCounts2020.com
¿Qué es importante para usted? ¿Las escuelas? ¿El transporte? ¿Los
hospitales? Los datos de @uscensusbureau informan las iniciativas de
planificación para todos estos importantes recursos de la comunidad.
Para obtener información acerca del impacto que tienen los datos del
censo en su vida y en su comunidad, visite MeckCounts2020.com
#2020Census

En el censo, todas y cada una de las
personas son importantes y se deben contar.

¡Hazte Contar!
MeckCounts2020.com

