
Peligro de recuento 
insuficiente en el 
Censo 2020
Por:  Katie Leonberger

Un recuento insuficiente en el 
Censo de 2020 reduciría drásti-
camente la cantidad de fondos 

federales que recibe Nueva York para 
una gama de programas críticos entre-
gados a organizaciones sin fi nes de lucro, 
lo que pone en peligro la existencia 
misma de estas organizaciones, lo que 
hace que reduzcan el personal, fi nalicen 
los programas y paralicen su capacidad 
para conectar con las comunidades 
desatendidas. Veinte mil millones de 
dólares al año están en la línea solo para 
la ciudad de Nueva York.

Una encuesta de Community Resource 
Exchange encontró que las organizacio-
nes sin fi nes de lucro temen que se verán 
obligadas a reevaluar la forma de satisfa-
cer las necesidades en caso de que tengan 
que reducirse, especialmente porque ya 
operan con presupuestos reducidos debi-
do a los años de fi nanciación insufi ciente 
del gobierno.

Estamos en grave riesgo de un recuento 
incompleto en 2020 debido al inicio tardío 
de los esfuerzos de divulgación de fondos, 
la pregunta sobre ciudadanía propuesta 
y la inquietud acerca de las presentacio-
nes en línea. 

Las organizaciones sin fi nes de lucro 
están dedicadas a los problemas más crí-
ticos de la ciudad, como la falta de vivien-
da, el hambre, la salud y la reforma de la 
justicia penal. Además, su presencia a lar-
go plazo en muchos vecindarios sirve co-
mo un conducto valioso y confi able para 
lograr un conteo preciso, como lo ilustra 
una encuesta de Quinnipiac que señala 
que los neoyorquinos serían más pro-
pensos a participar cuando se contacten 
con una organización no lucrativa local.

Si bien los $ 20 millones asignados re-
cientemente en el presupuesto estatal pa-
ra el alcance y la educación del Censo son 
un comienzo, no es sufi ciente para cubrir 
el costo requerido para hacer el alcance 
apropiado. Muchos grupos necesitarán 
más apoyo para garantizar que la difu-
sión sea exitosa durante el próximo año.

Al invertir más en el sector sin fi nes 
de lucro, los neoyorquinos estarán me-
jor y nuestra Ciudad, y el Estado, serán 
un lugar más sólido para trabajar, vivir 
y prosperar.

* Presidenta y CEO de Community Re-
source Exchange. wwwcrenyc.org.

Eliminen el peaje
Los residentes de Queens reci-

bieron una buena noticia la semana 
pasada cuando la MTA y varios le-
gisladores locales anunciaron que 
todos los conductores recibirían un 
reembolso por cruzar el puente Cross 
Bay Veterans Memorial Bridge empe-
zando el 2020.

A pesar de que es una gran noticia, 
los conductores aún tienen que pagar  
el peaje para después ser reembolsa-
dos; lo cual es absurdo.

¿Por qué necesitamos un peaje en 
el puente de Cross Bay?

Actualmente, solo los conducto-
res que viven en Rockaways o Broad 
Channel, las dos comunidades que 

están conectadas directamente en 
este tramo, son elegibles para un 
descuento sustancial en el peaje.

Que la MTA siga pensando que 
la gente debe pagar por pasar de 
una parte de Queens a otra es 
absurdo.

El puente de Cross Bay no es una 
fuente de ingresos para la Auto-
ridad Metropolitana; es solo una 
parte muy pequeña de los ingresos 
que la MTA recibe, los cuales fácil-
mente pueden ser repuestos con 
un recorte de gastos y fondos adi-
cionales de la ciudad y el estado.

Además, el puente de Cross Bay 
no es exactamente un viaducto 

grandioso que requiere un mante-
nimiento constante que justifique 
los ingresos por peaje. Es un paso 
elevado glorificado y utilitario que 
abarca la Bahía de Jamaica.

Los puentes están construidos 
para unir, sin embargo, el impacto 
del peaje de Cross Bay Bridge man-
tiene a Queens y a los Rockaways 
virtualmente divididos . Queens y 
los Rockaways son parte del mismo 
condado.

Instemos a la MTA a eliminar el 
peaje de Cross Bay Veterans Memo-
rial Bridge de una vez por todas. ¡Re-
muevan las casetas de peaje y hágan-
lo gratis para todos!

WTC de rojo, azul y 
blanco por Notre Dame

La One World Trade Center, 
conocida como “Torre de la 
Libertad” de Nueva York, se 

iluminó de rojo, azul y blanco, 
los colores de la bandera 

francesa, en homenaje a la 
catedral de Notre Dame de 
París que sufrió el lunes un 
voraz incendio que devastó 

parte del templo. Así el edifi cio 
más alto de la Gran Manzana 

expresa su solidaridad con 
Francia por la “gran pérdida” 

cultural debido al fuego 
que afectó a uno de los 

monumentos más sagrados y 
famosos del mundo.
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