
 

Count All Kids | Guiones para la Radio  
Estos guiones para la radio son para ayudarte a compartir los mensajes del Censo. Puedes 
enviarlos a estaciones de radio y televisión, y pedir que ellos graben/reciten estos mensajes 
como parte de los segmentos de noticias o durante los comerciales. A continuación, 
encontraras cuatro guiones (dos de 30 segundos y dos de 60 segundos) que incorporan los 
mensajes de la campaña.  

El primer paso es enviar el guion a cualquier contacto que tengas con tu estación de radio y/o 
televisión local. Si no conoces a alguien, encuentra el nombre del director de noticias en la 
página web de la estación. Recuérdate incluir en el correo electrónico un poco de información 
sobre tu organización, porque estas pidiéndoles que pongan los mensajes del Censo, y lo 
importante que es para la comunidad. Si no recibes una respuesta en 48 horas, asegúrate de 
darle seguimiento con una llamada a la estación 

Guiones para usar en o antes del 18 de marzo (Día de Activación de Count All Kids)  

:30 

¿Has revisado tu buzón hoy? Este mes, recibirás una carta en el correo con instrucciones para 
responder el Censo del 2020.  

Asegúrate de llenar el Censo e incluir a todos los niños y bebés. Y no solo los que son tus 
familiares, sino cualquier niño que viva en tu dirección la mayoría del año. 

Cuando los bebés y niños son incluidos, los programas que ayudan a ellos y a sus familias 
obtendrán más de los fondos que necesitan durante los próximos diez años.  

Grandes o chiquitos, tienen que ser incluidos. Aprende más en veinte-veinte Census punto gov 
barra e-s, o llama al 844-468-2020. 

:60 

¿Has revisado tu buzón hoy? Este mes, recibirás una carta en el correo con instrucciones para 
responder el Censo del 2020.  

Asegúrate de llenar el Censo e incluir a todos los niños y bebés. Y no solo los que son tus 
familiares, sino cualquier niño que viva en tu dirección la mayoría del año. 

 



 

Cuando los bebés y niños son incluidos, los programas que ayudan a ellos y a sus 
familias—como las escuelas, el cuidado infantil, el cuidado médico y el transporte 
público—obtendrán más de los fondos que necesitan durante los próximos diez años. 

Cuenta tus hijos, nietos, sobrinos, niños de crianza temporal o foster care, y los niños de 
cualquier amigo o pariente si sus niños viven contigo, incluso si solo es temporal. ¡Los bebés 
también cuentan! Incluso si todavía están en el hospital.  

Grandes o chiquitos, tienen que ser incluidos. Aprende más en veinte-veinte Census punto gov 
barra e-s. Otra vez, dos cero dos cero Census punto gov barra e-s. O llama al 844-468-2020. 

 

 

Guiones para usar el 1 de abril (Día del Censo)  

:30 

¡El primero de abril es el Día del Censo! Asegúrate de contar a todos los niños y bebés que 
viven contigo en tu formulario del Censo.  

Cuando los bebés y niños son incluidos, los programas que ayudan a ellos y a sus familias 
obtendrán más de los fondos que necesitan durante los próximos diez años.  

Cuenta tus hijos, nietos, niños de crianza temporal y cualquier niño que se quede contigo el 
primero de abril, si no tiene una dirección permanente. 

Grandes o chiquitos, tienen que ser incluidos. Aprende más en veinte-veinte Census punto gov 
barra e-s, o llama al 844-468-2020. 

:60 

¡El primero de abril es el Día del Censo! Asegúrate de contar a todos los que viven en tu 
dirección—especialmente a los niños.  

Y no solo los que son tus familiares, sino cualquier niño que viva en tu dirección la mayoría del 
año. ¡Los bebés también cuentan!  

Cuando los bebés y niños son incluidos, los programas que ayudan a ellos y a sus 
familias—como las escuelas, el cuidado infantil, el cuidado médico y el transporte 
público—obtendrán más de los fondos que necesitan durante los próximos diez años. 

 



 

Cuenta tus hijos, nietos, sobrinos, niños de crianza temporal o foster care, y los niños de 
cualquier amigo o pariente si sus niños viven contigo, incluso si solo es temporal.  

De hecho, si un niño se queda contigo el primero de abril y no tiene una dirección permanente, 
inclúyelo en tu formulario del Censo.  

Grandes o chiquitos, tienen que ser incluidos. Aprende más en veinte-veinte Census punto gov 
barra e-s, o llama al 844-468-2020. 

 

 

 

 


