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Inicia conteo en línea del Censo 2020

Por: Redacción 

D esde el 12 de marzo el Censo 
2020 está disponible en línea, 
para que los neoyorquinos se 

conecten por internet en my2020cen-
sus.gov y llenen el formulario.

El Alcalde Bill de Blasio, el Presidente 
del Consejo de la Ciudad Corey Johnson, 
el Vicealcalde de Iniciativas de Política 
Estratégica J. Phillip Th ompson, y la 
Directora del Censo 2020 de la Ciudad 
de Nueva York, Julie Menin, invitaron a 
neoyorquinos a participar en el Censo 
de 2020 para asegurar que la Ciudad 
de Nueva York reciba su parte justa de 
miles de millones de dólares en fondos 
federales para programas y servicios 
importantes, así como su parte justa 
de representación en el Congreso.

“Hay que asegurarnos de que cada 
neoyorquino sea contado sin impor-
tar su estado migratorio o dónde vive 
en cualquiera de los cinco distritos,” 
dijo Alcalde Bill de Blasio. “Animo a 
todos a hacer oír sus voces lo antes 
posible llenando el Censo por internet 
o por teléfono. Nuestros recursos para 
un futuro mejor están en juego y no 
queremos esperar 10 años más para el 
próximo censo.”

Cuantos más neoyorquinos comple-
ten el censo, más dinero recibirá la ciu-
dad para educación pública, atención 
médica, vivienda, carreteras y puentes, 
entre muchas otras cosas. Este año, por 
primera vez, el censo estará disponible 
por internet o por teléfono, haciendo 
que el censo sea más fácil que nunca. 
Todos los neoyorquinos podrán com-
pletar el censo visitando my2020census.

gov o llamando al 1-844-468-2020 para 
completarlo en Español.

Hasta mediados de mayo, el censo 
se realizará principalmente por inter-
net y por teléfono, y se recomienda 
que todos los neoyorquinos parti-
cipen por internet para evitar que 
la Oficina del Censo llamen a sus 
puertas en el verano. El censo es 
para todos, sin importar el estado 
migratorio o de ciudadanía, o la si-
tuación de vivienda, y todos los neo-
yorquinos, sin importar el idioma 

que hablen o dónde o cómo viven, 
deben ser contados.

“La Ciudad de Nueva York ha perdido 
fondos para escuelas, hospitales y más 
porque solo el 62% de los neoyorquinos 
respondieron al Censo del 2010”, dijo 
Julie Menin, Directora del Censo 2020 
de la Ciudad de Nueva York. “Este año, 
tenemos que lograr el 100%. Es por eso 
que, junto con la necesidad de com-
batir la desinformación que están di-
fundiendo aquellos que quieren crear 
miedo, hemos trabajado con cientos 
de socios para llevar a cabo la campa-
ña municipal coordinada más grande 
del país; nada nos impedirá en nuestra 
lucha por un conteo completo y pre-
ciso este año”.

“Nuestro mensaje a los neoyorqui-
nos es simple – el censo es seguro, fá-
cil, y vitalmente importante,” dijo por 
su parte Carlos Menchaca, Co-Presi-
dente de La Fuerza Especial del Censo 
del Consejo de la Ciudad de Nueva 
York. “No importa su estado migra-
torio. Este es un conteo de todos, y 
el gobierno no puede compartir su 
información personal. Todo que fi -
nancia el gobierno – desde escuelas, 
hasta atención médica, hasta nues-
tras calles – depende de cuantas per-
sonas creen que viven en la ciudad 
de Nueva York. Vamos a mostrarles 
que estamos aquí y que debemos ser 
contados”.

La Ciudad de Nueva York ha toma-
do medidas serias para garantizar un 
conteo completo y preciso en el Censo 
2020, que determinará el futuro de la 
ciudad para los próximos 10 años. En 
2019, junto con muchos socios, la Ciu-
dad prevaleció en la Corte Suprema 
contra el intento de la Administración 
Trump de agregar una pregunta de 

ciudadanía al censo, un esfuerzo es-
pecífi camente diseñado para difundir 
el miedo y deprimir la participación. 
Además, la Administración de Blasio, 
junto con el Ayuntamiento, ha pro-
porcionado $ 40 millones en fondos 
para apoyar la Campaña del Conteo 
Completo de NYC, que se encuentra 
en el Censo 2020 de NYC, dirigida por 
la Directora Julie Menin.

Es importante recalcar que por ley, 
la información del censo solo se pue-
de usar con fi nes estadísticos, y no 
se puede usar contra un individuo o 
familia de ninguna manera. La Ofi -
cina del Censo no puede compartir 
ninguna información personal con 
agencias del gobierno, individuos o 
empresas. Esto incluye agencias de 
inmigración, la policía, cualquier otra 
agencia federal, estatal o municipal, 
y los propietarios.

Para los neoyorquinos que requie-
ren asistencia para completar el cen-
so por internet, la Ciudad de Nueva 
York, a través de los tres sistemas de 
bibliotecas de la ciudad, así como los 
ganadores del Fondo de Conteo Com-
pleto del Censo 2020 de la Ciudad de 
Nueva York, proporcionará una red 
de docenas de ubicaciones “emer-
gentes” en los cinco distritos don-
de los neoyorquinos podrán obtener 
respuestas a sus preguntas en varios 
idiomas y obtener acceso a computa-
doras o tabletas. Una lista completa y 
un mapa estan disponibles en www.
nyc.gov/census.
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