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Comunidad hispana necesita 
hacerse contar en el Censo 2020
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

“S i usted piensa que el dueño 
de la casa donde vive no lo ha 
incluido en el formulario del 

Censo 2020 para el 12 de marzo del año 
en curso, debe llamar a la ofi cina del 
Censo y hacerse contar”, dijo Yesika 
Fernández, especialista bilingüe de la 
ofi cina del Censo en Nueva York en 
una reunión llevada a cabo con la co-
munidad latina en Westbury, condado 
de Nassau.

Esta actividad informativa fue orga-
nizada y promovida por la Asociación 
de Hispanos Unidos de Westbury, la 
Organización de Estudiantes de Inmi-
grantes en Long Island y la concejal 
Viviana L. Russell. “Es importante que 
todos los residentes de Westbury se ha-
gan contar para evitar que nos pase lo 
del Censo 2010 cuando muchos niños 
no fueron contados y nuestras escue-
las se vieron afectadas años después”, 
mencionó la concejal Russell.

Razón por la cual las dos organizacio-
nes mecionadas se unieron para infor-
mar a la gente latina y lograr que todos 
se hagan contar en el Censo 2020. “De-
bemos ir a las escuelas, hablar con los 
maestros, con los padres, con las aso-
ciaciones de padres de familia, trans-
mitir el mensaje de la importancia de 
hacerse contar. No podemos perder la 
oportunidad de que nuestra comuni-
dad reciba los fondos necesarios”, co-
mentó Mateo Flores, de la Asociación 
de Hispanos de Unidos de Westbury.

Flores, líder comunitario oriundo de 
El Salvador, recalcó la trascendencia 
de que los hispanos en Long Island y 

Nueva York se unan en este momen-
to, “es triste que comunidades como 
la nuestra que son pobres son las que 
menos cuentan, todos tenemos que 
hacer el esfuerzo de llevar este mensaje 
de hacernos contar en el censo”.

Escuelas dependen del Censo
Uno de los desafíos más importantes 

del Censo 2020 es lograr contar a todos 
los habitantes, incluyendo a aquellos 
que no son propietarios de una casa. 
Ante esto la especialista Fernández 
mencionó que no importa el estatus 
legal, o “si usted no es el dueño de la 
casa. Todas las personas deben cer-
ciorarse de ser contadas y las familias 
con niños deben asegurarse de que su 
comunidad reciba los fondos necesa-
rios para que en unos años estos niños 
cuenten con los fondos sufi cientes en 
su distrito escolar”.

Fernández enfatizó en el hecho de 
que las preguntas del formulario del 
Censo 2020 son fáciles y sencillas, y 
determinan cuántos representantes 
tendrá su estado en el Congreso, cómo 
se distribuyen los fondos federales ca-
da año, para qué estados y comunida-
des va, de qué manera prepararse para 
emergencias, servicios de seguro mé-
dico, cupones de alimentos, creación 
de carreteras y vivienda, entre otros.

“Si para el 12 de marzo usted cree que 
el dueño de la casa donde vive no lo 
contó, puede llamar al Censo 2020 y 
en su idioma un representante le pre-
guntará solo su dirección, cuantas per-
sonas viven con usted y su fecha de 
nacimiento, y lo añadirá al formulario 
o código asignado para su lugar de vi-
vienda”, señaló.

De igual manera, Fernández acla-
ró que el Censo 2020 no compartirá 
la información proporcionada por la 
gente con ningún otro departamento 
u ofi cina federal o local.

Benefi cios para todos
“Nosotros como estudiantes y orga-

nizaciones sabemos que es importan-
te informar a la comunidad latina de 
los diferentes benefi cios de los que se 
pueden favorecer con el Censo 2020”, 
dijo Rocio Rivas, integrante de la Or-
ganización de Estudiantes Inmigran-
tes en Long Island, entidad que se ha 

propuesto seguir pueblo por pueblo 
informando a los hispanos de la impor-
tancia de no tener miedo y la necesidad 
de hacerse contar en el Censo 2020.

En este encuentro informativo rea-
lizado el 31 de enero, también se habló 
sobre la Ley Luz Verde que otorga licen-
cias de conducir en el estado de Nueva 
York a las personas que no tienen un 
estatus legal. A los asistentes al evento 
se les dio información sobre los requi-
sitos y las medidas que los inmigrantes 
indocumentados deben tomar en con-
sideración a la hora de aplicar para el 
ansiado permiso de manejo.

Las Fechas del 
Censo 2020

Las siguientes son las 
fechas para poder participar 
del Censo 2020:

- Del 12 al 20 de marzo, 
las personas recibirán la 
invitación para responder 
al Censo por internet.

- Del 16 al 24 de marzo, se 
enviará una carta recordatoria 
y si las personas no han 
contestado a esta misiva, 
del 26 de marzo al 3 de abril, 
recibirán una tarjeta postal.

- Del 8 al 16 de abril, se enviará 
una carta recordatoria y un 
cuestionario impreso.

- Del 20 al 27 de abril, se enviará 
una última carta recordatoria y 
después de esa fecha si no hay 
una respuesta el Censo 2020 
hará un seguimiento personal.

(Foto: Noticia)

Latinos de Westbury aprenden sobre la importancia y los benefi cios de participar en el próximo Censo 2020.

(Foto: Noticia)

La especialista Yesika I. Fernández orienta a nuestra comunidad para completar el 
formulario del censo.


