19 DE MARZO 2020

LOCAL

• 9

Se insta a los neoyorquinos a completar
¡Tú
el censo 2020 a pesar del coronavirus
Cuentas!
Datos importantes
sobre el Censo 2020
• El censo está disponible
en línea y por teléfono este
año en: my2020census.gov
y por teléfono en español
al 1-844-468-2020.
• No hay preguntas relacionadas
con su estado migratorio
o sobre la ciudadanía
en el Censo 2020.
• El censo contiene solo 10
preguntas, y ninguna pregunta
es sobre empleo, ingresos o
el número de Seguro Social.
• El censo es para todos, sin
importar el estado migratorio
o ciudadanía o la situación de
la vivienda. Los neoyorquinos
que viven con amigos,
familiares, compañeros de
cuarto, otras familias, o incluso
en unidades de vivienda
ilegales, pueden y deben
participar en el Censo 2020.
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D

ado que muchos neoyorquinos
se están ‘distanciando socialmente’ en casa en medio de
la crisis del coronavirus, hay tiempo
suficiente para completar sus formularios del Censo de EE. UU. De
2020, según Citizens Union (Unión de
Ciudadanos).
La directora ejecutiva del grupo gubernamental sin fines de lucro, Betsy
Gotbaum, recordó a los neoyorquinos la importancia de completar el
censo de EE. UU. para garantizar el
recuento más preciso posible. El total
de la población contada por el censo
determina factores tales como la representación política de cada estado
y la cantidad de fondos federales elegibles por recibir.
“Mientras Nueva York y el mundo
entero enfrentan una situación sin
precedentes, Citizens Union alienta
a todos los neoyorquinos a tomar todas las precauciones necesarias para

limitar la propagación del coronavirus. Una forma en que puede ayudar
a su comunidad mientras practica el
distanciamiento social es revisando
su buzón y siguiendo las instrucciones para completar su formulario de
censo en línea o por teléfono”, dijo
Gotbaum. “Mientras las personas están en casa pasando tiempo con sus
familias y compañeros, nunca ha habido un mejor momento para completar el censo”.
La semana pasada, la Oficina del
Censo de los EE. UU. comenzó a enviar
información por correo a los hogares
de todo el país para informarles sobre
las diferentes formas en que pueden
responder al recuento de la población
nacional. El recuento final determinará las tasas de financiamiento federal y la cantidad de escaños en el
Congreso y votos del colegio electoral
que recibirá cada estado durante los
próximos 10 años.
Gotbaum dijo que la pandemia en
curso subraya la importancia del censo

de EE. UU., ya que un recuento preciso
garantizaría que el estado de Nueva
York reciba la mayor asistencia federal posible para los hospitales locales,
ya que determina la cantidad de camas en hospitales que requieren las
comunidades.
Quienes respondan al censo de EE.
UU. deben incluir a cualquier persona
viva en su hogar, incluidos los niños en
edad preescolar y los bebes nacidos a
partir del 1 de abril.
“Si bien el brote del coronavirus merece una respuesta seria de todos los
niveles de gobierno, es importante que
no perdamos de vista cuán crítico es
el censo para nuestra ciudad y estado. Necesitamos que todos los neoyorquinos sean contados para garantizar
que obtengamos nuestra parte justa
de los fondos federales”, agregó Gotbaum. “Los niños pequeños son uno
de los grupos menos contados cuando
se trata del censo, así que asegúrese de
contar a todas las personas en su hogar
al completar su formulario”.

• Todas las respuestas al
censo y cualquier información
personal en poder de la Oﬁcina
del Censo están protegidas
por el Título XIII del código
de los Estados Unidos, lo que
hace que el intercambio de
información personal por parte
de un empleado de la Oﬁcina
del Censo sea un delito grave,
punible con hasta cinco años de
prisión y una multa de $ 250,000.
• Por ley, la información del
censo solo se puede usar
con ﬁnes estadísticos, y no
se puede usar contra un
individuo o familia de ninguna
manera. La Oﬁcina del Censo
no puede compartir ninguna
información personal con
agencias gubernamentales,
particulares o empresas. Esto
incluye oﬁciales de inmigración,
oﬁciales de la ley, cualquier
otra agencia federal, estatal o
municipal y propietarios de casa.
El censo determina si la Ciudad
de Nueva York recibe su parte
justa de cientos de miles de
millones distribuidos por el
gobierno federal cada año
para programas y servicios
importantes. Cuantos más
neoyorquinos completen el
censo, más dinero recibirá la
ciudad para escuelas, hospitales,
transporte, capacitación
laboral y mucho más.

