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LO QUE CUBRIREMOS
El censo de EE. UU. - Por qué es importante
•El impacto en la democracia

•El impacto en California y el Condado de Los Ángeles

•El impacto en nuestras comunidades y vecindarios

•LA es el condado más difícil de contar en California

•Respuestas 2020 vs. 2010

•Cómo ser contado: qué preguntas se hacen y cuáles no se pueden hacer

•La información del censo es confidencial y segura

Próximos pasos

EL CENSO
ESTADOUNIDENSE
•

A partir de 1790, la Constitución ordenó que el gobierno federal tuviera
que establecer el número de personas que viven en los Estados Unidos
cada 10 años.

•

El censo cuenta a CADA persona que reside en un hogar,
independientemente de su edad, sexo, origen étnico, ciudadanía o estado
migratorio.

•

El Censo 2020 es nuestra única oportunidad para determinar cómo se
distribuirá nuestro poder político y dinero colectivo durante los próximos
10 años.

IMPACTO EN NUESTRO VOTO
•

El Congreso usa los totales del censo para determinar
cuántos escaños tendrá un estado en la Cámara de
Representantes de los EE. UU.

•

Los límites distritales del Congreso Estatal se determinan
para los asientos legislativos estatales.

•

Los ayuntamientos locales, las juntas escolares y algunas
oficinas municipales también se determinan.

IMPACTO EN CALIFORNIA & EL
CONDADO DE LOS ANGELES
•

El condado de Los Ángeles tiene 19 de los 53 escaños en la
Cámara de Representantes, es decir, aproximadamente 1/3 de
todos los escaños ocupados por California

•

Después del censo de 2010, California perdió la oportunidad
de obtener un asiento para 13,000 personas por primera vez
desde que se declaró la estadidad en 1850.

•

Todos los residentes deben ser contados para que California
no pierda representación en el Congreso.

IMPACTO EN NUESTRAS
COMUNIDADES
Más de $ 7 mil millones en fondos federales se asignan a La Ciudad de LA
según los datos del censo
Programas Educativos
•
•
•
•
•

Programa de Inicio
Almuerzo Escolar
Becas Pell
Escuela Nueva de
Construción
Becas Especiales para
Educación

•
•
•

SNAP
Centros de Cuidado
Infantil.
Cuidado de Crianza

Vivienda y desarrollo comunitario
•
•
•
•

Servicios de Salud

Programas
Comunitarios

Vivienda Sección 8
Nuevas Bibliotecas
Systema de Transporte Público
Caminos para aliviar la congestión víal.

•
•
•

Medicaid/Medi-Cal
Programas para
Adultos Mayores.
Fondos para varios
servicios.

Servicios de
Appoyo Público
•
•
•

Ubicación de los Depts. De
Policía y Bomberos.
Sistema de Emergencia 911
Hospitales

IMPACTO EN NUESTROS
VECINDARIOS
Los datos del Censo ayudan a compañías y negocios donde:
•Localizar fábricas y centros de distribución: esto significa la
creación de empleo.
•Para expandir o ubicar nuevas tiendas y centros comerciales:
conveniencia para obtener bienes / servicios / comestibles.
•

Bancos, teatros y oficinas: inversiones y asociaciones de
desarrollo comunitario, patrocinios de negocios locales para
deportes, clubes, escuelas.

CONDADO DE LOS ANGELES
EL MAS DIFICIL DE CONTAR
EN CALIFORNIA
•10 millones de residentes en el condado de Los Ángeles - aprox. ¼ de California (2018)
Aprox. El 17% son no ciudadanos y tienen menos probabilidades de responder al censo

•Un tercio de los residentes de Los Ángeles vive en áreas que probablemente sean muy
difíciles de contar: problema con poco o ningún acceso a Internet

•Aprox. El 54% de los residentes de Los Ángeles hablan un idioma que no es inglés en el
hogar. El censo no contará con asistencia lingüística para los hogares armenios, farsi,
hindi, tailandés y jemer
•

El 57% de los residentes del Condado de Los Ángeles pertenecen a un grupo
demográfico históricamente contado, incluidas las comunidades afroamericanas,
latinas y nativas.

TASAS DE RESPUESTA
AL CENSO
April 2010
Tasa de Respuesta Nacional

April 2020

69%

51.6%

Indice de respuesta actual en el Condado de Los
Angeles – 48.5%

COMO SER CONTADO
•

En línea https://my2020census.gov

•

Telefóno 1-844-330-2020 Sun-Sat 7am-2pm ET

Disponible en inglés, español, chino (mandarín y cantonés), vietnamita, coreano, ruso, árabe, tagalo, francés, polaco, criollo haitiano,
portugués, japonés

•

Correo – sobre con estampilla pre-pagada, incluída. Si el sobre se extravió, enviar a:
US Census Bureau/National Processing Center
1201 East 10th Street
Jeffersonville, IN 47132
Disponible en Ingles y Español unicamente

Debido al COVID-19, El Buró del Censo Estadounidense esta ajustando sus operaciones:
La Oficina del Censo de 2020 solicita al Congreso 120 días adicionales para entregar los recuentos finales.
Según este plan, la fecha límite para la respuesta propia y la recopilación de datos de campo será Octubre
31, 2020

PREGUNTAS DEL CENSO
No se puede Preguntar

Preguntarán
•

•

# de personas que viven o
se quedan en su hogar a partir del 1
de Abril del 2020.
Nombre y apellido, edad, fecha de
nacimiento, raza, etnia, sexo y
relación con la persona que responde,
para cada persona que vive en el
hogar, incluidos los miembros que no
son familiares

•

Ya sea que alquile o sea dueño de su
casa, apartamento o casa móvil

•

Un número de teléfono.

•

Estatus de ciudadano: no
se requiere contar la
ciudadanía

•

Número de Seguro Social

•

Número de cuenta bancaria o
tarjeta de crédito.

•

Dinero o donaciones en
cualquier forma.

LA INFORMACION DEL
CENSO ES CONFIDENCIAL &
SEGURA
Las Leyes Estadounidenses garantizan que la información:
•

Se mantendrá confidencial.

•

No podrá ser usada en contra de suya por nadie, por
ninguna agencia gubernamental o alguna Corte.

•

Es segura y protegida de ataques cibernéticos.

SIGUIENTES PASOS
PARA ACTUAR
•Haga una lista de las personas o instituciones que conoce que
necesitan esta información.
•Organice una reunión de zoom o una llamada de conferencia para
capacitar a otros.
•Trabaje con los líderes y organizadores de One LA para mantenerse
actualizado
•

¡Únase a nosotros para nuestra reunión de estrategia todos los
lunes a las 7 PM!

