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TODOS CONTAMOS: Alcalde y líderes de la ciudad lanzan 
campaña ‘Conteo Completo’ para Censo 2020

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L o que promete ser la campaña 
municipal coordinada más 
grande y diversa de la nación, 

‘Complete Count Campaign’ de la 
ciudad de Nueva York, para lograr un 
conteo completo y preciso en el Censo 
2020, fue lanzada este martes por el 
alcalde Bill de Blasio y el presidente 
del Concejo Municipal, Corey Johnson.

Cientos de defensores, proveedores 
de servicios, representantes de los tra-
bajadores y las principales institucio-
nes cívicas, entre otros funcionarios 
de la ciudad, incluidos el vicealcalde 
de Iniciativas de Política Estratégica 
J. Phillip Th ompson, la directora del 
Censo 2020 de la ciudad de Nueva York, 

Julie Menin, los concejales Carlos Men-
chaca y Carlina Rivera, y el vicecanci-
ller ejecutivo y rector universitario de 
la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY), José Luis Cruz, se unieron 
al lanzamiento.

“La ciudad de Nueva York ha estado 
en la primera línea de la resistencia 
contra la Administración Trump y ga-
rantizar que todos los neoyorquinos 
sean contados es fundamental para 
esa lucha”, dijo el alcalde Bill de Blasio. 

“No importa cuánto intente el gobier-
no federal silenciar nuestras diversas 
voces, aun seremos contados”.

Con solo ocho semanas para que los 
neoyorquinos puedan comenzar a com-
pletar el censo en línea por primera vez 
a partir del 12 de marzo de 2020, de 
Blasio y Menin también anunciaron 

que la Ciudad invertirá $ 3 millones en 
publicidad en medios comunitarios y 
étnicos para garantizar la participación 
entre las comunidades históricamente 
ignoradas de la ciudad. La campaña del 
censo se anunciará en un mínimo de 
16 idiomas, incluidas idiomas habladas 
por neoyorquinos con dominio limita-
do del inglés.

“Un recuento completo en el Censo 
2020 es crucial para el futuro bienestar 
de nuestra ciudad. Tenemos que obte-
ner este derecho para asegurarnos de 
recibir los fondos federales adecuados 
para nuestras escuelas, nuestras carre-
teras, nuestra atención médica, nues-
tras viviendas públicas y más. Esta es 
nuestra única oportunidad en una dé-
cada para mostrarle al gobierno fede-
ral que estamos aquí y que contamos”, 
indicó el presidente del Consejo Corey 
Johnson. “El Ayuntamiento presionó 
mucho para asegurarse de que asigná-
ramos $ 40 millones en el presupuesto 
actual para estos esfuerzos por contar 
a todos los neoyorquinos, porque cada 
neoyorquino es importante. Las orga-
nizaciones comunitarias son nuestros 
socios de confi anza en este esfuerzo y 
se asegurarán de que lleguemos a todas 
las comunidades de los cinco condados. 
Hagamos un recuento completo y pre-
ciso y recibamos los fondos federales 
que necesitamos y merecemos”.

Que es la campaña de Conteo 
Completo de Nueva York

Compuesta por socios y respaldada 
por una inversión general conjunta de 

$ 40 millones realizada por el alcalde 
de Blasio y el presidente Johnson, La 
campaña ‘NYC Complete Count Cam-
paign’ representa una asociación entre 
la alcaldía, el Ayuntamiento, CUNY y 
157 organizaciones comunitarias en los 
cinco condados municipales, así como 
los tres sistemas de bibliotecas de la 
ciudad, sindicatos y diversas institu-
ciones cívicas y privadas.

Con el inicio de la campaña, la Ciu-
dad también convocó a más de 150 or-
ganizaciones que son receptoras de $19 
millones del Fondo de Conteo Comple-
to de Nueva York  (CCF).

(Fotos cortesía de la oficina de la alcaldía)

El alcalde de Blasio asiste a un mitin 
para dar inicio a la Campaña de conteo 
completo del Censo 2020 de Nueva York

DMV amplía horario y contrata más personal para atender solicitudes de licencias

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

C on la fi nalidad de atender mejor 
al numeroso público que llega 
diariamente a solicitar una li-

cencia de conducir, el Departamento 
de Vehículos Motorizados (DMV) de 
Nueva York ha tomado la decisión 
de ampliar el horario de trabajo de 
sus ofi cinas, comenzando una hora 
antes los días de semana, al algunos 
casos desde las 7:30 de la mañana.

Desde este lunes 13 de enero se pu-
do observar que los locales del DMV 
en Nueva York cumplen horas exten-
didas para reducir las largas fi las de 
solicitantes que se formaban en sus 
alrededores, en especial después de 
que se aprobó la Ley Luz Verde (en 
vigencia desde el 14 de Diciembre) 
que permite a los inmigrantes indo-
cumentados poder aplicar para una 
licencia de conducir.

Se anuncia además que para 

manejar la afl uencia de clientes ahora 
el DMV abre sus ofi cinas los días sá-
bados y ha contratado a 320 nuevos 
empleados. Las citas para los sábados 
están disponibles en los condados de 
Manhattan, Brooklyn, Queens, West-
chester y Rockland.

Las autoridades piden a quienes 
planeen aplicar para una licencia de 
conducir que hagan con anticipación 
la reserva para una cita (prueba de 
manejo) en el DMV, algo que reduce 
su tiempo de espera. También se insta 
a los aplicantes a acudir a las ofi cinas 
con todos los documentos requeridos 
para procesar sin problemas su soli-
citud. Para obtener una cita y más in-
formación visite la página web ofi cial 
del DMV del estado de Nueva York en: 
dmv.ny.gov/reservation .

Se cayó el sistema 
A inicios de esta semana se re-

portó un problema en el sistema 
del Departamento de Vehículos 

Motorizados (DMV) para atender las 
aplicaciones de licencias de condu-
cir, causando demoras y cancelacio-
nes de citas ante la molestia de los 
solicitantes.

La interrupción de la red nacional 
(con un proveedor de servicios de red 
externo) detuvo temporalmente el lu-
nes el procesamiento de licencias en 
algunos lugares.

(Foto: EFE)

El Departamento de Vehículos Motorizados amplía sus horarios para aliviar la gran 
demanda en sus ofi cinas tras la aprobación de la ley Green Light NY.
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