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Gobierno de Nassau recalca la necesidad 
de contar a todos en el Censo 2020

Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

C ada martes desde las 10 de la 
mañana hasta la 1 de la tarde, 
funcionarios bilingües del Cen-

so están llegando a las instalaciones 
de la Ofi cina de Asuntos Hispanos del 
Condado de Nassau, en Hempstead, 
para ayudar a los residentes a resolv-
er todas las inquietudes que tienen 
acerca del próximo Censo 2020. La 
iniciativa es parte de la campaña que 
el gobierno local ha emprendido para 
lograr que todas las personas se hagan 
contar, incluyendo a la comunidad 
inmigrante hispana.

“Históricamente no hemos sido con-
tados correctamente y por primera vez 
tenemos la oportunidad de hacernos 
contar adecuadamente”, dijo Laura Cu-
rran, ejecutiva de Nassau ante la necesi-
dad de que los residentes latinos tengan 
confi anza y sean contados en el Censo 
2020. Por este motivo Curran promue-
ve una campaña de concientización en 
compañía de Amy Flores, directora de la 
Ofi cina de Asuntos Hispanos del Conda-
do de Nassau, a pocos días de empezar 
ofi cialmente el Censo 2020.

“El condado de Nassau es el quinto 
más difícil de contar, dentro de los 16 
condados del estado de Nueva York. Si 
logramos que todos se cuenten vamos 
a recibir el dinero correcto y necesa-
rio para servicios médicos, escuelas, 
mantenimiento de carreteras y demás 

benefi cios públicos”, recalcó Curran, en 
una entrevista exclusiva con Noticia 
que fue transmitida en vivo por nuestro 
página de Facebook, el pasado viernes.

De acuerdo a la ofi cina del Censo 
2020, los condados difíciles de contar 
son aquellos que tienen una población 
inmigrante abundante. “Nosotros con 
la ejecutiva Curran queremos recordar-
le a la comunidad hispana que el Censo 
ya está aquí y necesitamos asegurarnos 
que todos sean contados”, comentó la 
directora Flores, de origen salvadoreña.

“En nuestro condado tenemos bebés, 
personas mayores de edad y comu-
nidades de inmigrantes que son par-
te del condado y que sin importar su 
edad necesitamos que sean contados 
porque cada persona defi ne los fon-
dos que vamos a recibir”, señaló por 
su parte Curran.

Flores recordó que los resultados van 
a determinar el dinero que el condado 
va a recibir. “No importa si es usted vive 
en renta o es dueño de casa, usted de-
be hacerse contar”, enfatizó. Asimismo, 
ambas funcionarias locales insistieron 
en el hecho de que los inmigrantes his-
panos tengan en claro de que por ley 
todos los datos proporcionados al Cen-
so 2020 son confi denciales y no serán 
compartidos con ningún otro departa-
mento ni federal, ni estatal.

Talleres para la Comunidad
Lograr los mejores resultados en el 

Censo 2020 para el condado de Nassau, 

en Long Island, es tan solo uno de los 
objetivos que se ha propuesto para es-
te año la administración de Curran y 
la nueva Ofi cina de Asuntos Hispanos. 
Además, “el propósito de la ofi cina es 
conectar a la comunidad hispana con 
todos los departamentos administrati-
vos del condado de Nassau, ser el vín-
culo entre los hispanos y el gobierno 
pero adicionalmente para mí es im-
portante el tema de la capacitación”, 
destacó Flores.

Y es por eso que se ha concentrado 
en proporcionar talleres educativos, “si 
capacitamos a las personas, pueden 
tener un mejor trabajo, pueden bene-
fi ciarse de los servicios del gobierno 
local y del desarrollo de la economía 
en Nassau. Para mí el tema de la edu-
cación es de suma importancia, darle 
herramientas a las personas para que 
mejoren sus vidas”, insistió.

Y con ese objetivo el miércoles 18 
de marzo se estará llevando a cabo un 
taller sobre el proceso para encontrar 
trabajo, evento a realizarse en el centro 
comunitario “Yes We Can”, en Westbury. 

“Hablamos sobre cómo hacer un currí-
culo, derechos de los trabajadores, la 
preparación para la entrevista de tra-
bajo, la manera de vestirse, y temas re-
lacionados con ese proceso”, dijo Flores.

Sin embargo, reconociendo que no 
todas las personas pueden trasladar-
se hasta las instalaciones de Asuntos 
Hispanos ubicadas en el 40 Main Street, 
en Hempstead, la ofi cina ha empezado 

este año 2020 a llevar sus servicios a 
otros pueblos de Nassau donde hay una 
población hispana signifi cativa.

“Hemos empezado con la ofi cina mó-
vil. Estuvimos el mes pasado en Long 
Beach, y fue un éxito, los residentes 
hispanos se acercaron, manifestaron 
todas sus inquietudes, pudimos ha-
blarles de nuestros servicios y escu-
char sus necesidades”, afi rma Flores. Y 
dando continuación a este servicio, se 
preparan para volver a Long Beach el 
martes 31 de marzo y empezar con un 
calendario de visitas a otros pueblos 
del condado de Nassau.

“De igual forma en colaboración con 
las bibliotecas locales, estamos visi-
tando diferentes pueblos con un equi-
po que incluye personal de la ofi cina 
de Asuntos Minoritarios y de la nues-
tra para que los residentes hispanos 
aprendan acerca de nuestros servicios 
y las oportunidades de las que pueden 
aprovechar”.

Por ello, preparan visitar para el mar-
tes 24 de marzo a los residentes his-
panos en Freeport y adicionalmente 
la ofi cina está desarrollando talleres 
para capacitar a diversas minorías a 
reconocer las oportunidades de trabajo 
que tienen con el gobierno de Nassau. 

“Es una nueva etapa en la Ofi cina de 
Asuntos Hispanos y una de mis priori-
dades es que los residentes nos conoz-
can, confíen en nosotros, y aprovechen 
de nuestros servicios y recursos”, pun-
tualizó Flores.

(Foto: Noticia)

Amy Flores, directora de la Ofi cina de Asuntos Hispanos del condado Nassau, y Laura Curran, ejecutiva del condado Nassau, en Long Island.

5 DE MARZO 2020 • 9CENSO 2020CENSO 2020
¡Tú ¡Tú 

Cuentas!Cuentas!


