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Estimado vecino:

Cada 10 años, la Oficina del Censo de los Estados Unidos trabaja para contar a todas las 
personas que viven en los Estados Unidos. La información recopilada ayuda a informar una gran 
cantidad de decisiones políticas, económicas y sociales, incluyendo la asignación de fondos, la 
redistribución legislativa y la representación congresual.

En conteos previos del Censo, no se han contado a todas las personas en el estado de Nueva 
York, resultando en la pérdida de miles de millones de dólares en financiamiento federal para 
hospitales, escuelas públicas, transporte, servicios de emergencia y más. Tras el Censo 2010, 
Nueva York perdió dos escaños congresuales. 

A pesar de que este patrón subestima el número de la población, esta vez el gobierno federal 
ha disminuido el presupuesto para la Oficina del Censo, ha reducido el número de las oficinas 
locales y se ha enfocado en el uso de formularios en línea (aunque no todas las personas tienen 
acceso a la Internet). Para poder asegurar que todas las personas sean contadas, Nueva York 
está comprometiendo $60 millones para promover el Censo y ayudar con esfuerzos locales de 
allegamiento.

Este es el momento de involucrarse para asegurar que nuestras 
comunidades sean contadas completamente. Los esfuerzos locales 
de allegamiento en las bibliotecas, las escuelas, los templos y otros 
lugares de confianza serán más efectivos. Mi oficina está proveyendo 
esta información para ayudarlo a aprender más sobre el Censo 2020 
y a tomar acción en sus comunidades. Si podemos ayudarlo con 
cualquier asunto o responder cualquier pregunta, siéntase en la 
libertad de comunicarse con mi oficina.

Atentamente,

Maritza Dávila
Miembro de la Asamblea
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Oficina de Distrito:
249 Wilson Avenue

Brooklyn, NY 11237
718-443-1205

Oficina en Albany:
Room 637 LOB

Albany, NY 12248
518-455-5537

davilam@nyassembly.gov



Para informarse e inscribirse para ser un colaborador comunitario con la Oficina del Censo,  
visite el sitio Web: census.gov/partners.html

Para oportunidades de empleo con la Oficina del Censo, visite el sitio  
Web: census.gov/about/regions/new-york/jobs/all.html

Recursos Útiles

¿Qué pueden hacer las personas para ayudar?

¿Quiénes no son contados 
completamente y cuáles 
son las consecuencias?
Históricamente y a índices más altos en comparación a 
otras poblaciones, el Censo ha subestimado el número de 
niños, personas de color, residentes rurales, inmigrantes, 
inquilinos y residentes de hogares de bajos ingresos. Se 
espera que Nueva York pierda dos escaños congresuales. 
No contar completamente a todas las personas, no sólo 
significaría perder esos escaños, sino también perder 
financiamiento crucial para escuelas, servicios de salud y 
otros servicios esenciales.

¿Cómo completo el formulario?
En marzo del 2020, por primera vez, la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos enviará correspondencia 
con instrucciones sobre cómo completar el formulario en 
línea. A las personas que vivan en áreas con poco uso de 
la Internet también se les enviará un formulario impreso. 
Todos los hogares tendrán la opción de responder en 
línea, por correo postal o por teléfono. 

 ■ Preguntas Planeadas para el Censo 2020  
www.documentcloud.org/
documents/4426784-Planned-Questions-
2020-Acs.html

 ■ Infográficas y Visualizaciones 
www.census.gov/library/
visualizations/2019/comm/ 
2020-everyone.html

 ■ Videos sobre el Censo 
www.census.gov/library/video.html

 ■ Mapa de Áreas Difíciles de Contar del 
Censo 2020 
www.censushardtocountmaps2020.us

 ■ Guía de Comités para un Conteo 
Completo del Censo 2020  
www.census.gov/content/dam/Census/
newsroom/press-kits/2018/ 
ccc-guide-d-1280.pdf

 ■ Oficina Regional del Departamento  
del Censo de Nueva York  
212-584-3400 o 800-991-2520 
New.York.Regional.Office@census.gov

Preguntas Frecuentes

¿Tengo que responder 
todas las preguntas?
Las personas que no respondan todas las preguntas en 
el formulario del Censo serán contadas de todas formas, 
pero se les exhorta a completar el formulario en su 
mayor totalidad. Cualquier persona que no complete 
el formulario podrá recibir una llamada de seguimiento 
o una visita a su hogar por parte de un empleado de la 
Oficina del Censo. 

¿Está mi información protegida?
El Título 13 del Código de los Estados Unidos asegura 
que todos los empleados de la Oficina del Censo hagan 
un juramento de por vida para proteger la información 
de los encuestados. Es un delito grave divulgar cualquier 
información confidencial, y el castigo por divulgar la 
información es de hasta cinco años de cárcel y/o una 
multa de $250,000. La Oficina del Censo nunca pide su 
número completo de Seguro Social, dinero ni donativos, 
nada de parte de un partido pólitico, ni sus números de 
cuentas de banco o tarjetas de crédito.

¿Cómo puedo asegurar 
que mi comunidad 
sea contada?
Usted se puede involucrar localmente al 
trabajar con instituciones comunitarias que 
han creado los Comités para un Conteo 
Completo (CCC, por sus siglas en inglés). 
Estos comités sirven como “embajadores 
del Censo”, y trabajan para implementar 
campañas locales de allegamiento para 
crear conciencia y aumentar los índices de 
participación. Para obtener más información 
sobre su CCC local, visite el sitio Web: 
2020census.gov

¿Por qué es importante 
contar a todas las 
personas?  
El estado de Nueva York recibe $53 mil 
millones cada año en financiamiento federal 
para hospitales, escuelas públicas, transporte, 
servicios de emergencia y más. Cada persona 
que no es contada le cuesta al estado más de 
$2,600 en ayuda federal cada año.


