
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

¿Por qué debería participar en el 
CENSO 2020 de EE. UU.? 

Los resultados del censo de EE. UU. Ayudan a determinar cómo fluyen miles de 

millones de dólares de fondos federales a las comunidades cada año durante la 

próxima década.   Áreas como la planificación y construcción de carreteras, el 

programa educativo Head Start y las subvenciones que apoyan a los maestros 

locales y los servicios de educación especial.   Otras áreas incluyen apoyo a 

ubicaciones rurales, preservación de la vida silvestre y provisión de viviendas para 

adultos mayores.   La investigación del censo indica que al menos 132 programas 

diferentes utilizaron datos del Censo para distribuir más de $ 675 mil millones en 

fondos durante el año fiscal 2015.   Vea el reporte completo aquí. 

 

Las Escuelas del Condado de Dawson reciben anualmente fondos federales para 

apoyar el programa de nutrición escolar, estudiantes con desventajas académicas 

(Título IA), calidad del maestro (Título II-A), estudiantes con inglés como segundo 

idioma (Título III-A), apoyo estudiantil y enriquecimiento (Título IV-A), personas 

con discapacidades (Título VI-B, IDEA), educación vocacional técnica y agrícola 

(Perkins), educación para niños y jóvenes sin hogar (MKV), y más.   El distrito 

depende de fondos federales para proporcionar apoyo adicional a esos grupos 

especializados.   Estos fondos brindan apoyos de enseñanza e instrucción que están 

por encima del programa de instrucción estándar estatal y financiado localmente.   

¡Su participación hace una diferencia a la educación! 

 

No es demasiado tarde para completar su Censo 2020 .   El 1 de abril no fue una 

"fecha límite".   Todavía puede completar en línea, por correo o por teléfono.   

• ONLINE:   https://2020census.gov/es (Usa una computadora, tableta o teléfono ) 

• TELÉFONO:  Llamada  1-844-330-2020 ( Inglés ), o  

                                            1-844-468-2020 ( Español ) 

• POR CORREO :   Devuelva el formulario que se envió por correo . 

Estudian

te 
Apoyo 

Servicios 

Escuelas del condado de Dawson 

 
20 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

La Alianza Nacional de 

Enfermedades Mentales 

(NAMI) de Georgia 

organizará un seminario 

web para padres llamado 

Ending the Silence (ETS). 

   

ETS para familias es una 

presentación de 50 

minutos que enseña a los 

padres a reconocer las 

señales de advertencia en 

su hijo adolescente y 

cómo hablar con ellos 

sobre sus preocupaciones. 

 

28 de abril de 2020 

10 - 11:30 a.m. 

 

La presentación es 

GRATUITA y se realizará 

a través de la plataforma 

Zoom. Únete en el enlace 

que se muestra a 

continuación. 

 

https://zoom.us/j/92289 

768831  

 
https://namiga.org  

 

Apoyo mientras se 
refugia en casa 

Tu comunidad cuenta contigo 

https://2020census.gov/content/dam/2020census/materials/partners/2020-01/Uses-of-Census-Bureau-Data-in-Federal-Funds-Distribution.pdf
https://2020census.gov/es
https://zoom.us/j/92289768831
https://zoom.us/j/92289768831
https://namiga.org/


 
 
 
 

Impacto económico  
Pagos de estímulo 
 
El IRS comenzó a enviar impacto económico. 
pagos la semana pasada.  Algunas personas recibieron sus cheques el 
miércoles pasado, 15/04/20.   
 

• ¿Quien es elegible? 
(https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-
know) 
o Ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que … 

▪ Tener un número de seguro social 
▪ No se reclaman en la declaración de impuestos de otra persona 
▪ Tiene un ingreso bruto ajustado bajo ciertos límites 

(hasta $ 75,000 individuos o $ 150,000 parejas casadas) 

• ¿Cuánto recibiré? 
(https://www.consumerfinance.gov/es/) 
o Los individuos con ingreso bruto ajustado (AGI) de hasta $75,000 o 

$150,000 parejas reciben el monto total 
o $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y        

$500 por cada hijo calificado  

• ¿Cómo recibiré el pago? 
(https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-
know) 
o No se necesita ninguna acción SI ... 

▪ Presentó una declaración de impuestos federales para 2018 o 2019 
▪ Recibió beneficios de jubilación, discapacidad (SSDI) o de 

sobreviviente del Seguro Social 
▪ Reciba beneficios de jubilación del ferrocarril 

o Si alguno de estos se aplica a usted, el pago se depositará 
directamente en su cuenta bancaria de la misma manera que su 
reembolso de impuestos. 

• ¿Qué sucede si no presenté una declaración de impuestos de 
2018 o 2019?  
o No declarantes o aquellos que no han presentado una declaración 

federal en los últimos dos años. 
▪ Ingrese los datos de pago en línea en 

(https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment) 
▪ 1099 contribuyentes ... el IRS usará esos datos para calcular su 

pago 

• ¿Qué sucede si necesito proporcionar mi información de 
depósito directo? 
o El Tesoro abrirá un portal web para que las personas proporcionen su 

información. 

• ¿Dónde puedo encontrar más información? 
(https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payments) 

• ¿Dónde puedo encontrar el estado de mi pago? 
(https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hay muchos recursos 
disponibles a través de la 
organización Prevent Child 
Abuse Georgia.  PCA puede 
encontrar recursos cercanos 
para ayudar a los padres con 
preguntas sobre la crianza de 
los hijos, cuidado de niños, 
referencias de asistencia legal, 
abuelos que crían niños, 
servicios de asesoramiento y 
otros apoyos.  El personal de la 
línea de ayuda de PCA puede 
responder preguntas simples o 
brindarle los recursos 
adecuados para situaciones más 
difíciles.  Para comunicarse con 
la línea de ayuda, llame ... 
1-800-CHILDREN (1-800-244-5373) 

El servicio es GRATUITO y está 
abierto de lunes a viernes (8 
a.m. a 6 p.m.) También puede 
visitar su sitio web en 
www.pcageorgiahelpline.org  
 
 
 

 
El Yale Child Study Center y 
Scholastic Collaborative for 
Child & Family Resilience han 
diseñado un libro de trabajo 
gratuito para ayudar a los 
niños y las familias a 
sobrellevar sus sentimientos, 
estrés y ansiedad durante la 
pandemia de Coronavirus.  
Aunque está escrito para niños 
más pequeños, con un poco de 
creatividad, las ideas y 
estrategias también podrían 
utilizarse con niños mayores.  
Haga clic en el siguiente 
enlace para acceder a este 
recurso gratuito.   

La crianza de los 
hijos puede ¡Sé duro! 

Pedir ayuda no  
tiene que ser 

¡Gracias a Sharon Heard en Family Promise of Forsyth County por compartir su 
resumen de enlaces útiles!  Para obtener más información sobre Family Promise, 
vaya a https://www.fpforsyth.org/. 

 

Recurso GRATUITO 
para padres 

Inglés 
 
Español 

https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.consumerfinance.gov/es/
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payments
https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice
http://www.pcageorgiahelpline.org/
https://www.fpforsyth.org/
http://teacher.scholastic.com/education/pdfs/FirstAidForFeelings_Eng.pdf?ET_CID=20200417_SCB_YaleWorkbook_ADMIN_RET_28601&ET_RID=1236829365
http://teacher.scholastic.com/education/pdfs/FirstAidForFeelings_Spa.pdf?ET_CID=20200417_SCB_YaleWorkbook_ADMIN_RET_28601&ET_RID=1236829365

