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Abren Centro de Recursos del Censo 2020 en Queens
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L os residentes de Queens ten-
drán la oportunidad de acceder 
a materiales del Censo, hacer 

preguntas a voluntarios capacitados 
y solicitar empleos relacionados con el 
Censo 2020, gracias a un nuevo centro 
de recursos en Queens.

La presidenta interina del distrito de 
Queens, Sharon Lee, anunció reciente-
mente que el Centro de Asistencia de 
Recursos del Censo 2020 en Queens 
Borough Hall abre al público este jue-
ves 5 de marzo.

“Todo está listo para el Censo 2020”, 
dijo Lee. “Debemos asegurar que ca-
da residente de Queens, de todas las 
edades y sin importar el estado mi-
gratorio, sea contado. Cuando no se 
nos cuenta, se nos vuelve invisibles e 
irrelevantes para nuestra parte justa 
de representación y fi nanciamiento 
federal. Un conteo insufi ciente es algo 
que el Municipio de Familias simple-
mente no puede permitirse. El futuro 
de nuestro condado, ciudad y estado 
depende de un conteo completo y pre-
ciso del Censo 2020”.

Hasta el 31 de julio, el Centro de Asis-
tencia de Recursos del Censo 2020 en 
el segundo piso de Queens Borough 
Hall, estará abierto los martes y jue-
ves de 9 a.m. a 6 p.m. para asistir a los 
visitantes al Centro. Habrá personal 
de la Ofi cina de la Presidenta del Con-
dado de Queens y voluntarios capaci-
tados del Comité de Conteo Completo 
de la presidenta Lee (Queens CCC), un 
grupo de más de 100 líderes y grupos 
comunitarios confi ables encargados 
de desarrollar estrategias de divulga-
ción y maximizar la participación en 
el censo de 2020.

Asimismo, los dispositivos electró-
nicos estarán disponibles en el Centro 
para que los residentes completen el 
formulario del Censo de nueve pre-
guntas en línea que fue lanzado el 12 
de marzo, mientras que los recursos de 
la Ofi cina del Censo de los EE. UU., en 
más de una docena de idiomas, esta-
rán disponibles para que los visitantes 
se los lleven a casa y distribuyan a la 
familia, amigos y vecinos. No es nece-
sario hacer cita, todos son bienvenidos.

Es muy importante recalcar, que la 
controvertida pregunta de ciudadanía 
no estará en el Censo 2020, luego de la 
decisión de la Corte Suprema de los Es-
tados Unidos el año pasado de bloquear 
la inclusión de dicha pregunta. El esta-
tus migratorio no afectará la capacidad 
de ningún residente para completar y 
enviar un cuestionario del Censo.

La presidenta del condado, tam-
bién continúa aceptando solicitu-
des de organizaciones sin fi nes de 

lucro interesadas en recibir fondos 
estatales para cubrir sus esfuerzos 
de divulgación del censo en Queens. 
Para completar la solicitud de pre-
califi cación, visite www.queensbp.
org/2020Census.

El Censo determina la representa-
ción del municipio en la Cámara de 
Representantes de los EE. UU., así co-
mo la cantidad de fondos federales que 
Queens recibe para escuelas, carreteras 
y puentes, servicios de salud y más.
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(Foto cortesía del ayuntamiento).

Un Centro de Recursos del Censo 2020 se abrirá en Queens Borough Hall para garantizar que todos los residentes sean contados.

AOC, Lin-Manuel Miranda featured in PSA urging 
NYC residents to participate in the census
By QNS Staff 

NYC Census 2020 released a 
public service announcement 
Feb. 27 featuring Rep. Alexan-

dria Ocasio-Cortez (NY-14) and Tony 
winner Lin-Manuel Miranda urging 
New Yorkers to participate in the 2020 
Census.

Th e PSA, which was fi lmed in Spani-
sh and English versions, will run online 
and on television in March as part of 
New York City’s $8 million investment 
in census-related advertising.

NYC Census 2020 is a $40 million 
initiative established by the de Blasio 
administration and the City Council 
to boost census participation among 
New Yorkers. NYC Census 2020 is in-
vesting $3 million of their advertising 

budgets in ethnic and community me-
dia to reach historically undercounted 
populations.

“We know to truly reach New Yorkers, 
they need to hear from trusted voices 
that represent their communities,” said 
Julie Menin, Director of NYC Census 
2020. “Both Rep. Ocasio-Cortez and 
Lin-Manuel are homegrown stars who-
se voices and activism have inspired 
action in their communities. With two 
weeks until New Yorkers begin comple-
ting the census, this PSA will help get 
the word out to communities across 
New York, especially those in histori-
cally undercounted communities.”

Th e video emphasizes that the cen-
sus is for everyone, regardless of im-
migration status, and that information 
provided to the U.S. Census Bureau is 

protected by law and cannot be shared 
with anyone, including law enforce-
ment agencies.

 Ocazio-Cortez, Miranda and Menin 

released a 60-second version of the 
PSA on Twitter Feb. 27. Th e NYC Ma-
yor’s Offi  ce released the video on their 
YouTube channel.

(Screenshot via YouTube)
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