
Here are 3 Ways in which you can accomplish this:

Individuals who have been a legal permanent resident for at least five years 
(three if married to a U.S. citizen) should determine their eligibility and 
consider whether now is the time to become a U.S. citizen. If you are ready 
to take the next step, fill out an N-400 form and start your naturalization 
process today!

If you are a U.S. citizen and eligible to register to vote, do so today and  
make your voice heard in 2020!

Protect your community’s access to fair political representation and 
critical funding for healthcare, education and transportation programs by 
making sure you are counted in the 2020 Census!
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To find out more about the citizenship or voting process,  
call NALEO Educational Fund at 888-VE-Y-VOTA or visit www.naleo.org. 

To find out more about how to get counted in the 2020 Census,  
call 877-EL-CENSO or visit www.hagasecontar.org.

Make Yourself Seen, Heard  
and Counted in 2020!
Latinos are the second largest population group in the United States, which  
makes us both an integral part of the American economy, as well as one of the 
most powerful electorates in the nation.

In today’s political climate, making sure that all of us participate in the political 
process has never been more important.

http://www.naleo.org
http://www.hagasecontar.org


Aquí hay 3 maneras en las que usted puede lograr esto:
Las personas que han sido residentes permanentes legales durante cinco 
años por lo menos (tres si están casados con un ciudadano estadounidense) 
deben de determinar su elegibilidad y considerar si este es el momento 
para convertirse en ciudadano estadounidense. ¡Si usted está listo para 
dar el siguiente paso, llene un formulario N-400 y de inicio a su proceso de 
naturalización hoy!

Si usted es ciudadano estadounidense y es elegible para registrarse para 
votar, ¡hágalo hoy y haga que su voz sea escuchada en 2020!

¡Hágase Ver, Escuchar  
y Contar en 2020!
Los latinos son el segundo grupo más grande de la población en los Estados Unidos, 
lo que nos hace ser una parte integral de la economía estadounidense, así como uno 
de los electorados más poderosos en la nación.

En el clima político de hoy en día, asegurarnos de que todos nosotros participemos 
en el proceso político nunca ha sido más importante.

¡Proteja el acceso de su comunidad a una representación política justa y  
a fondos esenciales para programas para el cuidado de salud, educación  
y transporte al asegurarse de que usted sea contado en el Censo 2020!
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Para conocer más acerca del proceso para la ciudadanía y el proceso 
de votación, llame al Fondo Educativo NALEO al 888-VE-Y-VOTA  
o visite www.naleo.org.

Para conocer más sobre cómo ser contado en el Censo 2020,  
llame al 877-EL-CENSO o visite www.hagasecontar.org.

http://www.naleo.org
http://www.hagasecontar.org

