
8 • 25 DE JULIO 20198 • 25 DE JULIO 2019

Resaltan la importancia para L.I. de 
un conteo completo en el Censo 2020

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva Laura Curran y el con-
gresista Tom Suozzi presentaron 
los principales desafíos del Censo 

del 2020 y destacaron las acciones 
claves que está tomando el condado 
de Nassau para garantizar que sus res-
identes reciban una parte justa de los 
fondos federales y la representación 
política.

Un grupo completo de funcionarios 
electos, partes interesadas de la comu-
nidad y defensores abordaron los es-
fuerzos en curso del Comité de Conteo 
Completo del Condado de Nassau, los 
próximos hitos del proceso censal, las 
oportunidades de empleo para el Censo 
y los nuevos datos que ilustran la impor-
tancia de que Long Island sea contada 
por completo.

A principios de este año, la ejecutiva 
Curran lanzó el Comité de Conteo Com-
pleto de Nassau, compuesto por más de 
30 grupos sin fi nes de lucro, laborales, 
religiosos y organizaciones comunita-
rias que tienen la tarea de desarrollar 
un plan para lograr un conteo completo 
en el Censo del 2020.

Cabe anotar que en el año 2010, solo 
el 77 por ciento de los residentes de Nas-
sau devolvieron sus cuestionarios de la 
Ofi cina del Censo de los Estados Unidos. 
Un recuento insufi ciente de la pobla-
ción de Long Island dará lugar a una 
reducción de los fondos para escuelas, 
infraestructura, servicios de atención 
médica y desarrollo económico para la 
próxima década.

Ante esto la ejecutiva Curran presentó 
un Panel del Censo con líderes comu-
nitarios e interesados,   moderado por 

Rebecca Sanin del Consejo de Salud y 
Bienestar de Long Island. El evento, orga-
nizado conjuntamente por la Ofi cina de 
Asuntos de las Minorías del Condado de 
Nassau, la Ofi cina de Asuntos Hispanos 
y la Ofi cina de Asuntos Asiáticos-Ameri-
canos, se llevó a cabo en Mineola.

Menos conteo = Menos fondos
“La falta de conteo de Long Island en el 

Censo del 2020 signifi caría menos fon-
dos para nuestras escuelas, carreteras, 
servicios de atención médica y aplica-
ción de la ley para la próxima década”, 
dijo Curran. “Simplemente no podemos 
permitirnos un recuento incompleto. Es 
por eso que establecí el Comité de Con-
teo Completo del Condado de Nassau, 
un grupo de trabajo de más de 30 orga-
nizaciones sin fi nes de lucro, laborales, 
religiosas y comunitarias que trabajan 
juntas para superar las barreras para 
lograr un conteo completo”.

“Nassau está totalmente movilizado 
en nuestros esfuerzos para asegurarnos 
de que seamos totalmente contados. 
Estamos comprometiendo a nuestras 
comunidades de inmigrantes, y a to-
das nuestras comunidades difíciles de 
contar para educarlos temprano, ase-
gurarlos y motivarlos a ser contados. 
Los residentes de Long Island saben 
que enviamos más dólares de impues-
tos a Albany y Washington D.C. de lo 
que obtenemos de nuevo con fondos. 
El Censo del 2020 es nuestra oportuni-
dad de hacerlo bien y de asegurarnos 
de obtener nuestra parte justa para los 
próximos diez años”.

Por su parte, el congresista Tom 
Suozzi señaló, “Somos grandes donan-
tes netos para el gobierno federal y un 
conteo completo y preciso del censo 

es nuestra única oportunidad, durante 
los próximos diez años, para garantizar 
que recibamos una parte justa de los 
fondos. Necesitamos que todos los re-
sidentes completen sus formularios de 
censo y difundan información sobre su 
comunidad”.

Población difícil de contar
El condado de Nassau es el quinto 

condado más difícil de contar en el esta-
do de Nueva York. En 2010, el 22% de los 
hogares no respondieron al cuestionario 
inicial del censo. Los grupos difíciles de 
contar incluyen hogares de bajos ingre-
sos, personas altamente móviles, niños 
menores de 5 años, minorías raciales y 
étnicas, inmigrantes indocumentados, 
personas sin hogar y personas con do-
minio limitado del inglés.

La Constitución de los Estados Uni-
dos exige un censo decenal para contar 
a todas las personas que residen en el 
país. El censo está diseñado y ejecutado 
por la Ofi cina del Censo de los EE.UU., 
una agencia dentro del Departamento 
de Comercio.

La Ofi cina del Censo tiene como ob-
jetivo invitar al 80% de los hogares a 
presentar sus respuestas en Internet. 
Esto representa un obstáculo para quie-
nes no se sienten cómodos utilizando 
Internet (personas mayores) y quienes 
no tienen acceso confi able a la banda 
ancha (residentes de bajos ingresos).

Los gobiernos, las empresas y la co-
munidad sin fi nes de lucro utilizan los 
datos del censo para orientar las de-
cisiones de inversión. El censo se usa 
para fi nanciar $ 675 mil millones en 
programas federales, incluyendo ca-
rreteras y puentes, escuelas públicas, 
el Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (Cupones para Alimen-
tos), el Programa Nacional de Almuer-
zos Escolares, Vivienda de la Sección 
8, Head Start y las Becas del Bloque de 
Desarrollo Comunitario.

Los datos del censo determinan la 
representación política, tanto a nivel fe-
deral como local. Esto incluye los votos 
electorales que recibe cada estado. Tam-
bién es utilizado por las empresas para 
decidir dónde instalarse o reubicarse.

Pregunta de Ciudadanía 
y los Hispanos

Hay una gran batalla legal sobre 
si una pregunta que pedía el 
estatus de ciudadanía debía 
incluirse en el Censo del 2020. 
A pesar de que la pregunta no 
se incluye, el clima de temor 
en la comunidad inmigrante 
todavía puede disuadir a muchas 
familias de participar. Como el 
condado de Nassau tiene una 
población inmigrante grande y 
en crecimiento, este es un reto 
para asegurar un conteo preciso.

“A medida que la comunidad 
hispana continúa creciendo 
en Long Island, lograr un 
conteo completo de todos los 
residentes es más crítico que 
nunca”, dijo Gabriela Castillo, 
Directora Ejecutiva de la Ofi cina 
de Asuntos Hispanos del 
condado de Nassau. “A pesar de 
las políticas del gobierno federal 
creando un clima de miedo para 
las familias inmigrantes, Nassau 
se compromete a involucrar a 
las comunidades inmigrantes 
para crear conciencia sobre 
la importancia y la seguridad 
de participar en el Censo”.

(Foto: Nassaucountyny.gov)

La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, y el congresista demócrata, Tom Suozzi, presentan los principales desafíos del Censo del 2020.
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