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Los Hispanos Cuentan
Infórmese sobre la importancia del Censo 2020 para la comunidad latina
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

L a información que el Censo 2020 
recaude determinará de manera 
contundente la distribución de 

recursos económicos para los estados 
y las comunidades. Un aproximado 
de 675 millones de fondos federales 
dependen de los datos recopilados en 
el conteo de la población que facilitará 
la aprobación de dinero destinado a 
distritos escolares, carreteras, hospi-
tales, obras de infraestructura pública 
y diversos programas primarios.

El conteo apropiado durante el Censo 
2020 es de vital importancia en todo el 
estado de Nueva York. Los gobiernos 
locales usan la información del censo 
para invertir en seguridad pública que 
garantice la integridad de sus comu-
nidades así como una efi caz prepara-
ción para emergencias, y los residentes 
pueden hacer uso de estos resultados 
para apoyar iniciativas que permitan 
equidad en diversos lugares.

Los Hispanos Cuentan
La comunidad latina interesada en 

ser parte de este proceso del Censo 
2020 puede vincularse desde la como-
didad de sus hogares con solo un clic, 
ingresando en la página web https://

censuscounts.org/ y respondiendo a 
4 sencillas preguntas. Además se pue-
de hacer voluntario y conocer desde 
adentro el funcionamiento del censo, 
lo que le permitirá informar a sus co-
munidades de manera acertada. Lo 

único que debe responder es su nom-
bre, apellido, código postal y un correo 
electrónico.

“El censo sólo se hace cada 10 años 
y si no contestamos al censo como co-
munidad latina perdemos representa-
ción política y se pierden fondos para 
los distritos escolares lo que realmente 
afecta a las comunidades hispanas”, co-
mentó Olga El Sehamy, directora adjun-
ta de la Ofi cina de la Juventud en Long 
Island. “El próximo año será mucho 
más fácil el proceso ya que por primera 
vez podrán responder las 10 preguntas 
vía online”, enfatizó.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

-  No soy dueño de casa y 
vivo en un sótano. ¿Puedo 

llenar el formulario?
Sí. Usted puede llenar el formulario, 

su estatus legal o la legalidad del apar-
tamento donde vive no es la prioridad 
para la ofi cina del Censo.

- Vivo en diferentes lugares, 
dependiendo de mis 

compromisos laborales ¿En 
qué lugar debo decir que vivo?
Al momento de responder al formu-

lario su respuesta debe ser por el lugar 
donde pasa más tiempo. Es decir, aquel 

sitio donde la mayor parte del año us-
ted lo usa para descansar (dormir) en 
la noche.

- Tengo hijos, estoy divorciado 
y la custodia es compartida y el 

tiempo con los dos padres es 
igual. La mitad del año viven 

con la mamá y la otra mitad con 
el papá ¿Cómo registro el lugar 

de residencia de mis hijos?
Si el tiempo de permanencia en las 

dos residencias es igual. La residencia 
de los niños se debe registrar en el lugar 
donde se encuentren el día del censo. 
Si los tiempos de permanencia del me-
nor varían, el registro ante el censo se 
debe hacer para el lugar donde pasen 
mayor tiempo.

- Soy dueño de casa y tengo 
rentado un apartamento 

¿Debo registrar a mis 
inquilinos cuando llene el 

formulario del censo?
Sí. Al momento de llenar el formu-

lario usted puede incluir a todas las 
personas que viven en su propiedad. 
En caso de no hacerlo, manifi este a 
sus huéspedes que no los ha registra-
do para que ellos puedan suministrar 
la información a través de la página 
web ofi cial del censo.

(Foto: Noticia)

Olga El Sehamy, directora adjunta de la 
Ofi cina de la Juventud en Long Island, 
explica la importancia del Censo 2020 
para la comunidad latina.

Las rentas en la ciudad están por los cielos
Preocupación en la comunidad por los altos costos de alquiler

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l pasado jueves 2 de mayo la 
Asamblea Estatal de Nueva York 
llevo a cabo una de las audien-

cias publicas sobre las regulaciones 
del alquiler en la ciudad. La legislación 
actual expira el 15 de junio y las audi-
encias permiten discutir las propues-
tas que buscan mejorar y proteger a 
los inquilinos en Nueva York.

El presidente del Comité de Vivienda, 
Steven Cymbrowitz, y una gran ma-
yoría de legisladores de la Asamblea 
están a favor de fortalecer las leyes de 
regulación de alquileres y de promulgar 
nuevas protecciones para inquilinos 
con un paquete integral.

“Cada vez vemos más como los alqui-
leres aumentan y los salarios se quedan 
estancados, haciendo imposible que las 
familias permanezcan en sus comu-
nidades. Tener una vivienda estable 
y asequible es una herramienta clave 
que debemos tener para estabilizarnos, 

y quizás algún día, comenzar a cerrar la 
brecha en los ingresos que Nueva York 
está experimentando”, dijo el asam-
bleísta Cymbrowitz. “Este año, una vez 
más, consideraremos un paquete inte-
gral que aporte mayor transparencia y 
responsabilidad al sistema y que haga 
que la vivienda sea más asequible para 
todos los neoyorquinos”.

Según cifras de la ciudad, en Nueva 
York hay 5,5 millones de inquilinos, que 
representan el 66% de todos los hoga-
res. Aproximadamente un tercio de los 
hogares que rentan se consideran per-
judicados, y pagan el 50% o más de los 
ingresos de sus hogares por el alquiler.

Debido a lo anterior, las preocupacio-
nes de la comunidad frente a la actual 
legislación de alquiler de vivienda son 
considerables, ya que temen correr el 
riesgo de desplazamiento en la ciudad.

“La actual legislación es un desastre, 
ha puesto a nuestra comunidad en ries-
go, en peligro de desplazamiento y en la 
calle ¡es alarmante!”, dijo Constantino 
Tejeda, quien asistió a la audiencia para 

opinar sobre el tema. “Aquí en la ciudad 
por un apartamento de una habitación 
cobran casi $2.000, o por uno de 2 ha-
bitaciones, están cobrando por encima 

de los dos mil dólares. El punto cardinal 
es lo débil de las regulaciones actuales 
de vivienda, el casero ante la ley tiene 
mas benefi cios que los inquilinos”.
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