
Asegurarse de que 
Nassau cuente en el 
Censo 2020
Por: Laura Curran

America está a punto de pasar por un impor-

tante proceso de una vez en una década: el 

Censo 2020 de los Estados Unidos. Contar a 

todos es mucho trabajo, pero hay mucho en juego, 

especialmente para el condado de Nassau.

Miles de millones en fondos son decididos por el 

Censo. Hace diez años, no se nos contaba lo sufi cien-

te y, como resultado, Long Island no recibió nuestra 

parte justa de fondos durante una década. Según las 

estimaciones, casi 1 de cada 4 residentes de Nassau no 

completó el Censo de 2010 cuando se les envió por pri-

mera vez. Nassau está clasifi cado como el quinto con-

dado más difícil de contar en el estado de Nueva York.

Ya enviamos más dinero a Washington, DC, del 

que recibimos, por lo que no podemos permitirnos 

otro conteo insufi ciente. Es por eso que reuní a más 

de 30 líderes sin fi nes de lucro, laborales, religiosos y 

comunitarios para formar un Comité de Conteo Com-

pleto con un solo objetivo: asegurar que cada persona 

en Nassau sea contada en el Censo del próximo año.

Estamos involucrando a nuestras comunidades de 

inmigrantes y difíciles de contar temprano para edu-

car a los residentes sobre por qué es importante ser 

contados y para asegurarles que es totalmente seguro.

El gobierno federal distribuye $ 53 mil millones al 

estado de Nueva York sobre la base de datos del censo. 

Eso es dinero para carreteras, puentes, escuelas públi-

cas, aplicación de la ley, programas de vivienda ... la 

lista continúa. Entonces, cuando completa un formu-

lario del Censo, lo que está haciendo es asegurarse de 

que su comunidad obtenga los servicios que necesita.

Los datos del Censo se utilizan para determinar la 

representación política en los niveles federal y local, 

incluidos los votos electorales de cada estado. Y las em-

presas miran los datos del Censo cuando deciden dónde 

establecer una tienda o reubicarse. Los dólares reales 

y las decisiones importantes se basan en esos datos.

Ser contado debería ser más fácil que nunca para 

muchos residentes el próximo año. Para el 1 de abril de 

2020, cada hogar recibirá una invitación para participar 

en el Censo. Una vez que llega la invitación, puede res-

ponder por su hogar en línea, por teléfono o por correo.

No tire ese sobre de la Oficina del Censo de EE.UU. 95 

%de los hogares reciben su “invitación” del Censo por 

correo. Dígales a sus amigos, familiares y vecinos que se 

aseguren de que sepan que deben contarse. Y si tiene hijos, 

ser contado en el Censo es una de las mejores cosas que 

puede hacer para asegurar un futuro mejor para su hijo y la 

comunidad. Así que asegurémonos de que Nassau cuente.

* Directora Ejecutiva del Condado de Nassau, Long 

Island, Nueva York.

E l contralor de la ciudad, Scott 
Stringer, criticó duramente al 
Ayuntamiento, el 21 de octubre, 

debido a un informe que demostró 
como nuestro gobierno no ha po-
dido proteger a las personas más 
vulnerables.

Según Stringer, el número de víc-
timas de violencia doméstica que 
viven en el sistema de refugios fa-
miliares de la ciudad ha aumentado 
un 44 por ciento en los últimos cin-
co años. Estos sobrevivientes ahora 
representan el 41 por ciento de la 
población de albergues familiares 
en esta ciudad.

Peor que eso, el informe de Strin-
ger encontró que la ciudad no está 
haciendo lo sufi ciente para ayudar 
a estas víctimas, que ya han pa-
sado por situaciones horribles, a 
recuperarse.

La ciudad limita la estadía de las 
víctimas en refugios de crisis a 180 

días; Si no pueden encontrar una 
vivienda adecuada y permanente 
para estas víctimas, se los envía a 
otro refugio.

Stringer también dijo que los va-
les de vivienda ofrecidos a estos 
sobrevivientes no están ni remota-
mente cerca de lo que se necesita 
para ayudarles a pagar los alquileres 
altísimos en la ciudad.

A estas alturas, nada de esto de-
bería sorprender a ninguno de no-
sotros. La última década ha visto 
un aumento sin precedentes en el 
número de personas sin hogar, junto 
a un gobierno demasiado abrumado, 
demasiado inadecuado o demasiado 
apático para enfrentar este desafío.

El plan del Alcalde Bill de Blasio 
“Cambiando la marea a las personas 
sin hogar” ha demostrado ser tan 
útil como palear arena al océano 
durante la marea alta. Las comu-
nidades en toda la ciudad todavía 

están luchando contra los refugios 
propuestos. Los subterráneos están 
plagados de personas sin hogar que 
duermen en bancos o en medio de 
vagones de tren sucios.

Es irritante y vergonzoso que las 
personas que elegimos para diri-
gir esta ciudad no puedan decidir 
qué hacer para ayudar a quienes 
más lo necesitan. Se supone que 
somos la ciudad más progresista 
de Estados Unidos, con políticas 
diseñadas para no rezagar a nadie 
de las oportunidades económicas y 
una vida mejor.

Sin embargo, aquí estamos con 
un Ayuntamiento completamente 
incapaz de ayudar a las víctimas 
de violencia doméstica y a sus hijos 
a encontrar un lugar decente para 
vivir y reconstruir sus vidas.

Es sufi ciente para provocar el llan-
to. Solo desearíamos que fuera sufi -
ciente para provocar la acción.

Los ‘Robots Asesinos’ 
ya están en NY

Los “robots asesinos”, armas capaces 
de decidir y ejecutar ataques sin 
intervención humana, son ya una 

realidad al alcance de varios Gobiernos, 
pero el mundo sigue dividido sobre 
cómo responder. La amenaza, que 

hasta hace poco sonaba casi a película 
futurista, lleva años discutiéndose en 
las Naciones Unidas, en Nueva York, 

sin resultados tangibles pese a que la 
urgencia no hace más que crecer. Una 

coalición de 130 ONGs, respaldadas 
hasta ahora por 29 Estados, está 

promoviendo la negociación de un 
tratado internacional para prohibir este 

tipo de armamento.
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 Fallándoles a nuestros 
más vulnerables
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