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Destacan la trascendencia del Censo 
2020 para los inmigrantes en L.I.
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

O lga El Sehamy, directora adjun-
ta de la Ofi cina de la Juventud 
del condado de Suffolk, y 

Rebecca Sanin, presidente/CEO de 
Health & Welfare Council of Long Is-
land, destacaron en entrevista exclu-
siva para NOTICIA la trascendencia 
del Censo 2020 para los inmigrantes. 
Para las dos importantes mujeres que 
están a la cabeza de la campaña, lo 
más necesario es que la comunidad 
conozca los benefi cios que puede 
obtener si cumple con el proceso del 
censo nacional programado para abril 
del próximo año.

“Son muchos los benefi cios pero de-
ben saber que la mayoría de los recur-
sos liberados para programas sociales 
tienen impacto en la información que 
el Censo revele”, dijo Sanin. “Es decir, 
a menor cantidad de personas censa-
das, menor dinero es liberado para los 
programas sociales por parte del go-
bierno federal y estatal, por lo que en 
aspectos relacionados con los progra-
mas escolares, de salud y de alimentos, 
la reducción de recursos puede ser muy 
notoria”, agregó.

“El tiempo para informar a la comu-
nidad puede parecer largo pero en rea-
lidad es mucho trabajo el que hay que 
hacer dado la resistencia que en 2010 
presentaron los inmigrantes ante el 
programa del censo”, afi rma El Sehamy. 

“Un aproximado del 47% de los niños 

menores de 5 años quedaron fuera de 
este importante programa en el 2010 y 
no podemos dejar que para el próximo 
año esto se repita”, advirtió.

Según manifi estan nuestras entre-
vistadas, si las personas en Long Island 

se rehúsan a llenar el formulario serán 
10 años más en los que habrá recortes 
en los programas sociales que pueden 
aliviar las cargas de aquellas familias 
que llegaron a los Estados Unidos en 
busca de un mejor futuro para sus hijos.

Datos no se Comparten con ICE
La campaña del Censo 2020 prote-

ge la identidad de todas personas que 
son contadas y todo los datos que se 
provean antes, durante y después del 
censo no pueden ser compartidas con 
entidades del gobierno como el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE).

“La información recolectada con el 
censo no puede ser divulgada con Inmi-
gración. Es importante que no tengan 
miedo y que la comunidad inmigrante 

empiece a contar ¡Necesitamos ser con-
tados!”, recalca El Sehamy. “Se debe 
trabajar en toda la isla, en todos los 
pueblos porque en casi todos hay in-
migrantes que deben conocer la im-
portancia del censo”, destaca sobre la 
campaña del Censo 2020.

Protección de la 
Información

El Título 13 del Código de los 
Estados Unidos sobre Protección 
de la Información Confi dencial, 
es la ley bajo la cual opera 
la ofi cina del censo. Esto 
garantiza la confi dencialidad 
de la información del censo 
y establece sanciones 
por la divulgación de los 
datos obtenidos tras el 
conteo de la gente.

“Las personas pasan por 
muchos traumas para llegar 
a este país y ofrecerle una 
vida mejor a sus hijos, y 
mucho del dinero que puede 
ayudar a las familias proviene 
del resultado que arroje el 
censo. Por ello, es importante 
recordar por qué vinieron a los 
Estados Unidos y que llenar 
el formulario del censo es 
un paso más para lograr sus 
metas”, puntualizó Rebeca Sanin, 
presidente/CEO de HWCLI.
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Rebecca Sanin, presidente/CEO de Health & Welfare Council of Long Island, y Olga El Sehamy, directora adjunta de la Ofi cina de la 
Juventud del condado de Suff olk, durante la entrevista para NOTICIA.
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La campaña del Censo 2020 trabaja para reforzar los puntos rojos en Long Island, 
lugares que presentaron mayor resistencia a ser contados en el Censo del 2010.


