CADA FAMILIA ES DIFERENTE.
¡Dibuja la tuya! Incluye a todos los que quieras, como tu mamá, papá, abuela,
abuelo, y tus hermanos si los tienes. Tus tías, tíos y primos son parte
de tu familia, ¡también! Todos cuentan.

En California,
todos los niños
cuentan.

¡Oye, adultos! ¿Han escuchado que el Censo 2020 se aproxima? Cuando
completes el Censo para tu dirección, asegúrate de incluir a los niños en el
formulario. Y no solo los que son tus familiares, sino cualquier niño que viva en tu
dirección. Esto incluye tus propios hijos, nietos y sobrinos además de los niños de
cualquier amigo o pariente si sus niños viven contigo. ¡Los bebés también
cuentan!
Para más información sobre el Censo 2020, visita 2020Census.gov/es.
#2020Census #HazteContar

LAS FAMILIAS SON TAN ÚNICAS COMO LAS HUELLAS
DE TUS DEDITOS.
Usa la siguiente mano y dibuja a tus familiares en cada dedito. Puedes dibujar
a tu mamá, papá, abuelo, abuela, y hermanos si los tienes. Si tienes una familia
pequeña, también puedes dibujar a tus amigos. Todos cuentan.
1. DIBUJA SU PELO
L

2. AÑADE SU CARA

3. ¡VÍSTELOS!
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¡LA PRIMAVERA HA LLEGADO!
Celebra la temporada más hermosa del año y colorea las siguientes fores. Si puedes,
dibuja a tus familiares o escribe sus nombres adentro de cada for. Puedes también
dibujar a tus amigos o escribir sus nombres. Todos cuentan.
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¿CÓMO ES TU FAMILIA?
Algunas familias son grandes y otras son pequeñas. Pero, ¡todas las familias son importantes!
Colorea y cuenta el número de personas en la siguiente familia.

¿Cuántas personas tiene TU familia?
¡Escribe el numero aquí!
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