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Bibliotecas Públicas proporcionarán acceso a 
Internet para ayudar a un conteo justo del censo
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

E l Ayuntamiento espera que las 
Bibliotecas Públicas desem-
peñen un papel fundamental 

para realizar un conteo adecuado 
durante el Censo 2020.

El alcalde Bill de Blasio anunció una 
inversión de $ 1.4 millones para la pri-
mera campaña de difusión y partici-
pación en el censo de la ciudad con la 
colaboración de las bibliotecas públi-
cas de Queens, Nueva York y Brooklyn.

“La ciudad de Nueva York ha sido la 
primera en resistir la administración 
de Trump y garantizar que todos los 
neoyorquinos sean considerados en 
el censo es fundamental para nuestra 
lucha”, dijo de Blasio. “No podemos 
permitir que el gobierno federal silencie 
nuestra diversidad de voces. Nuestra 
sociedad con el sistema de Bibliotecas 
Públicas ayudará a los neoyorquinos a 
ser contados”.

La inversión fi nanciará el acceso a 
Internet, capacitación y traducción, so-
porte operativo, mercadeo y personal 
para asegurar que todos los neoyor-
quinos participen. El censo ayudará a 
determinar el destino de más de $ 650 
mil millones en fondos federales, ade-
más de la designación de escaños en 
la Cámara de Representantes, lo cual 
es muy signifi cativo ya que las estima-
ciones actuales de cambio de población 
indican que el Estado de Nueva York 
podría perder escaños en el Congreso 
después del Censo del 2020.

“La ciudad de Nueva Y ork ha reco-
nocido que las bibliotecas públicas 
son las instituciones más confi ables, 
abiertas y democráticas”, dijo el pre-
sidente y director ejecutivo de la Bi-
blioteca Pública de Queens, Dennis M. 
Walcott. “Un conteo completo es una 
cuestión de equidad e inclusión, sin 
embargo, muchas personas se sien-
ten inseguras y marginadas, espe-
cialmente en nuestras comunidades 
inmigrantes. Sirviendo al lugar más 
diverso del país con sucursales en 
los distritos censales más difíciles 

de contar, la Biblioteca Pública de 
Queens está lista para asegurarse de 
que todos estén representados sin im-
portar quiénes son o de dónde vienen, 
y esperamos trabajar con la ciudad y 
nuestros socios comunitarios para 
que esto suceda”.

La fi nanciación de las bibliotecas pa-
ra llevar a cabo el censo y proporcionar 
acceso a Internet será un elemento crí-
tico de la campaña del Censo 2020 de 
Nueva York para combatir el miedo y 
la desinformación a consecuencia de 
la pregunta de ciudadanía que ya fue 

anulada, así como para cerrar la bre-
cha que ha dejado a cientos de miles 
de neoyorquinos sin acceso regular y 
confi able a internet.

La asociación entre el censo 2020 de 
la ciudad de Nueva York y las bibliote-
cas permitirá a las bibliotecas expandir-
se y aprovechar sus capacidades para 
ayudar a los neoyorquinos a completar 
el formulario del censo, el cual estará 
en línea por primera vez.

“Nuestro trabajo es considerar a to-
dos los neoyorquinos en el censo del 
próximo año, y solo podremos hacer 
nuestro trabajo al asociarnos con las 
bibliotecas, que sirven como las voces 
más confi ables en las comunidades de 
la ciudad”, dijo Julie Menin, directora 
del Censo 2020 de NYC. “Con esta in-
versión, combatiremos el miedo y la 
desinformación sobre el censo creado 
por la administración Trump, y tam-
bién cerraremos la brecha digital que 
podría crear barreras para que los neo-
yorquinos sean contados en el censo 
del próximo año, sin importar dónde 
viven o qué idioma hablan”.

El fi nanciamiento para las bibliotecas 
es una de las piedras angulares de la 
histórica inversión de $ 40 millones de 
la ciudad para difusión, organización y 
conciencia pública del censo, que inclu-
ye un programa de subsidios basados 
en la comunidad, una operación de 
campo, así como una campaña de me-
dios y marketing innovadora, robusta, 
y multilingüe.

-Traducción de Raquel Romero
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La ciudad invertirá $ 1.4 millones en una campaña de divulgación y participación en el 
censo a través de las bibliotecas de los cinco condados.

Por todo lo alto el XIII Festival Día de El Salvadoreño Americano
Por: Jenniff er Bonilla
Jenniff er@noticiali.com

E n un lindo día soleado, decorado 
por los colores de la bandera azul 
y blanco, se celebró el XIII Festi-

val Día de El Salvadoreño Americano, 
popular evento gratuito donde las 
familias de Long Island disfrutaron 
de shows musicales, presentaciones 
culturales y buena comida, predomi-
nando el olor de las deliciosas pupusas.

El festival se realizó el domingo 4 de 
agosto en el estacionamiento municipal 
# 1 de Hemsptead, lugar que acogió a 
salvadoreños que celebraron sus raíces 
recordando a su bendito país conocido 
como “El Pulgarcito de América”. Se 
dieron cita más de 20,000 personas en 
medio un ambiente de confraternidad, 
fi esta y orden.

La jornada inició con bailes de folklo-
re y el Grupo Danfosal trayendo recuer-
dos de los carnavales de San Miguel, en 
El Salvador. Enseguida se presentaron 

diferentes líderes y funcionarios de 
Long Island, como Laura Curran, eje-
cutiva del condado de Nassau; Taylor 
Darling, asambleísta del distrito 18; Phil 
Ramos, asambleísta del distrito 6; Syl-
via Cabana, secretaria municipal del 
Pueblo de Hempstead; así como Don 
Ryan, alcalde de la Villa de Hempstead, 
entre otros.

Licencias y TPS
Durante el Festival Día de El Salvado-

reño Americano el asambleísta Ramos 
hizo énfasis en los logros obtenidos 
como la nueva ley estatal “Green Light 
NY” que otorga licencias de conducir 
para los inmigrantes indocumentados. 
Otro tema de importancia para nuestra 
comunidad como el TPS contó con la 
representación de la Alianza TPS (“Resi-
dencia para todos”), liderada por Gladys 
Morales, educando a la gente sobre la 
necesidad de involucrarse e informarse 
más sobre este programa migratorio.

El masivo evento también fue 

propicio para despedir al cónsul gene-
ral de El Salvador en Long Island, Mi-
guel Alas Sevillano, quien terminó su 
gestión el pasado 31 de julio.

E l Día de El Salvadoreño America-
no es una fecha ofi cial asignada por el 
gobernador del estado de Nueva York, 

Andrew Cuomo. “El 6 de agosto fue 
declarado por el Congreso como el Día 
Nacional de El Salvadoreño America-
no”, comentó el promotor del festival, 
Ángel Sosa.

(Vea más fotos exclusivas en la página 20)
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