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Resolviendo dudas sobre el Censo 2020
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a información que el Censo 2020 
recaude determinará de manera 
contundente la distribución de 

recursos económicos para los estados 
y las comunidades. Un aproximado 
de 675 millones de fondos federales 
dependen de los datos recopilados en 
el conteo de la población que facilitará 
la aprobación de dinero destinados a 
distritos escolares, carreteras, hospi-
tales, obras de infraestructura pública 
y diversos programas primarios.

El conteo apropiado durante el Cen-
so 2020 es de vital importancia en todo 
el estado de Nueva York. “Un conteo 
preciso del Censo de los Estados Uni-
dos es vital no sólo para garantizar que 
todos estén representados, sino tam-
bién para garantizar que los residentes 
del condado de Suff olk obtengan los 
fondos estatales y federales apropia-
dos”, declaró Steve Bellone, ejecutivo 
de Suff olk, durante una de las confe-
rencias con el equipo de trabajo del 
Censo 2020.

Los gobiernos locales usan la infor-
mación del censo para invertir en se-
guridad pública que garantice la inte-
gridad de sus comunidades así como 
una efi caz preparación para emergen-
cias, y los residentes pueden hacer 
uso de estos resultados para apoyar 
iniciativas que permitan equidad en 
diversos lugares.

Hispanos cuentan
La comunidad latina interesada en 

ser parte de este proceso del Censo 
2020 puede vincularse desde la co-
modidad de sus hogares con solo un 
clic, ingresando en la página web ht-
tps://censuscounts.org/ y respondien-
do a 4 sencillas preguntas. Además 
se puede hacer voluntario y conocer 

desde adentro el funcionamiento del 
censo, lo que le permitirá informar a 
sus comunidades de manera acerta-
da. Lo único que debe responder es 
su nombre, apellido, código postal y 
un correo electrónico.

Para quienes tienen difi cultad en el 
proceso virtual, pueden hacerlo en-
viando un correo electrónico a Olga 
El Sehamy. Olga.ElSehamy@suff olk-
countyny.gov usando como encabezado 
en el asunto “Censo2020”. En el correo 
usted puede manifestar su interés co-
mo voluntario para el proceso, anexar 

su nombre, apellido y código postal 
para que la ofi cina del Censo se ponga 
en contacto.

“El censo sólo se hace cada 10 años 
y si no contestamos al censo como co-
munidad latina perdemos representa-
ción política y se pierden fondos para 
los distritos escolares lo que realmen-
te afecta a las comunidades hispanas”, 
comenta Olga El Sehamy, en entrevis-
ta para Noticia. “El próximo año será 
mucho más fácil el proceso ya que por 
primera vez podrán responder las 10 
preguntas vía online”, enfatizó.

Preguntas y Respuestas
- No soy dueño de casa y vivo en un 

sótano. ¿Puedo llenar el formulario?
Sí. Usted puede llenar el formula-

rio, su estatus legal o la legalidad del 
apartamento donde vive no es la prio-
ridad para la ofi cina del Censo. Usted 
le importa como ser humano que ne-
cesita ser incluido en una información 
importante para los Estados Unidos al 
momento de distribuir los fondos para 
los próximos 10 años.

- Vivo en diferentes lugares, depen-
diendo mis compromisos laborales ¿En 
qué lugar debo decir que vivo?

Al momento de responder al formu-
lario su respuesta debe ser por el lugar 
donde pasa más tiempo. Es decir, aquel 
sitio donde la mayor parte del año us-
ted lo usa para descansar (dormir) en 
la noche.

- Tengo hijos, estoy divorciado y la 
custodia es compartida y el tiempo con 
los dos padres es igual. La mitad del 
año viven con la mamá y la otra mitad 
con el papá ¿Cómo registro el lugar de 
residencia de mis hijos?

Si el tiempo de permanencia en las 
dos residencias es igual. La residencia 
de los niños se debe registrar en el lugar 
donde se encuentren el día del censo. 
Si los tiempos de permanencia del me-
nor varían, el registro ante el censo se 
debe hacer para el lugar donde pase 
mayor tiempo.

- Soy dueño de casa y tengo rentado 
un apartamento ¿Debo registrar a mis 
inquilinos cuando llene el formulario 
del censo?

Sí. Al momento de llenar el formu-
lario usted puede incluir a todas las 
personas que viven en su propiedad. 
En caso de no hacerlo, manifi este a 
sus huéspedes que no los ha registra-
do para que ellos puedan suministrar 
la información a través de la página 
web ofi cial del censo.

(Foto: Noticia)

Olga El Sehamy, directora adjunta de la Ofi cina de la Juventud del condado de Suff olk 
explica la importancia del Censo 2020 para la comunidad latina.

Estudiantes de la Villa de Freeport marchan por la paz
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“Para mí la paz signifi ca no 
más violencia en el mun-
do”, dijo Rosalinda Amaya, 

estudiante de séptimo grado del dis-
trito escolar de Freeport.

Por noveno año consecutivo, el sába-
do 4 de mayo se llevó a cabo la Marcha 
Anual por la Paz que recorrió las calles 
principales de la Villa de Freeport y se 
simbolizó con el color amarillo.

Residentes, padres de familia, estu-
diantes, profesores, personal adminis-
trativo y representantes políticos como 
la concejal Erin King Sweeley cami-
naron llevando un mensaje de unión, 
amor y paz para todas las personas y 
escuelas en Long Island.

(Foto: Noticia)

Niños y adultos protagonizan la 9na. edición de la Marcha por la Paz, en Freeport, condado de Nassau.
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