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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el censo? ¿Cuál es su importancia?
Los datos que se recopilan a través del censo influyen mucho más de lo que muchas personas creen. Influye en todo,
desde el financiamiento para las escuelas hasta el seguro médico, desde los recursos para reparar carreteras hasta el
lugar donde se ubican las empresas y lo más importante, influyen en nuestra representación en Albany y Washington D.C.
Los Comités de conteo completo de los condados de Nassau y Suffolk se introdujeron a principios de 2019 para
garantizar que se haga un conteo completo y preciso de nuestra región en 2020, y para desvanecer los mitos y las
declaraciones falsas con respecto al censo para que todos en nuestra región participen voluntariamente. Aun así, las
preguntas persisten y se plantean en las conversaciones diarias. Muchas personas simplemente no saben lo
importante que es completar el cuestionario del censo.
La campaña para hacer un conteo completo está motivada por la simple realidad de que cada uno de nosotros cuenta.
Cada 10 años, tenemos la oportunidad de garantizar que Long Island reciba una parte justa de los fondos, los
recursos y la representación para la próxima década; es mucho lo que hay en juego. El censo 2020 es una
oportunidad crucial para unirse como región y asegurar el futuro de Long Island. Si no contamos a nuestras familias,
las haremos invisibles durante los próximos diez años y tendremos aulas sobrepobladas, autopistas congestionadas y
descuidadas, hospitales con fondos insuficientes y establecimientos comerciales vacíos en nuestras calles principales
hasta el próximo censo.
Podría parecer una acción sin importancia, responder solo algunas preguntas básicas sobre nuestros grupos familiares,
pero completar el censo es un medio poderoso de reivindicar a Long Island. Esperamos que este informe ayude a
atender las preocupaciones y a responder preguntas para que todos los habitantes de Long Island estén preparados
para completar el censo 2020. ¡Esta es la única oportunidad que tendremos durante 10 años para asegurar el
financiamiento y la representación que Long Island merece!
Atentamente,

Jack Schnirman
Contralor del condado de Nassau

Rebecca Sanin

Presidente y CEO del Consejo de salud y bienestar
de Long Island
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Resumen del censo
¿Qué es la Oficina del Censo?

La Oficina del Censo de EE. UU. es una agencia del Departamento de Comercio. Su misión es servir como proveedor líder
del país de datos de calidad sobre sus habitantes y economía. La Oficina es la agencia de estadística más grande del
gobierno federal y conduce investigaciones que asignan miles de millones de dólares en inversión a las comunidades
locales.
La Oficina del Censo tiene más de 130 estudios y programas. La constitución de EE. UU. exige hacer un censo cada 10
años para contar a todas las personas que residen en el país, independientemente de su estado de ciudadanía. Este
informe dará una perspectiva clave sobre las operaciones del censo 2020 y cómo se administrará en Long Island.

¿Por qué participar en el censo?
Cuando completa el censo 2020, usted ayuda a:
Garantizar que Long Island obtenga una parte justa de los más de $675 mil millones en fondos
federales anuales para las comunidades locales.
Determinar de qué forma se preparan los distritos legislativos, incluyendo la representación de Long
Island en Washington D.C. y Albany.
Influir en el desarrollo económico contribuyendo con el análisis de mercado de las empresas para
impulsar las decisiones de inversión del sector privado.

¿Cómo completo el censo?
En el censo 2020 se harán preguntas que tienen como objetivo captar información sobre cada habitante de Estados
Unidos, independientemente de su estado de ciudadanía. Para el 1 de abril de 2020, cada grupo familiar de Long Island
debe recibir una carta invitándolos a completar la encuesta. Además de responder por correo, por primera vez, las
personas podrán responder en línea o por teléfono. Los grupos familiares que no respondan a la invitación inicial para
participar serán encuestados por un representante del censo durante el verano de 2020. La labor de conteo concluirá en
agosto de 2020, y el conteo final de la población de Long Island concluirá el 31 de diciembre de 2020.

¿Sabía usted?
¡El censo se hace solo una vez cada 10 años y establece los niveles de financiamiento federal para una década
completa! Los datos del censo determinan cuántos representantes tiene nuestro estado en el congreso. Los datos del
censo influyen en el financiamiento de nuestras escuelas y el tamaño de las clases.

Fuentes:
Oficina del Censo de EE. UU. “U.S. Census Bureau at a Glance”. U.S. Census Bureau at a Glance, 6 de agosto de 2018, www.census.gov/about
Oficina del Censo de EE. UU. “Why We Ask Factsheet”. U.S. Census Bureau at a Glance, www.census.gov/about
Wang, Hansi Lo. “What You Need To Know About The 2020 Census”. NPR, NPR, 1 de abril de 2019, www.npr.org
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Impacto en Long Island

El censo 2020 determinará cómo se distribuyen los dólares de los impuestos federales y cómo se preparan los distritos
legislativos para los próximos 10 años. Un conteo no preciso de la población de Long Island podría provocar una reducción
de los fondos para las escuelas, infraestructura, servicios de atención médica y desarrollo económico. Además, con solo un
0.6 % de imprecisión, Nueva York puede perder dos representantes en el Congreso, poniendo la participación justa de
nuestra representación y nuestra voz en riesgo.

$675 mil millones
DE FINANCIAMIENTO FEDERAL CADA AÑO

Principales programas federales financiados en función de los datos
del censo
Programa de Asistencia Médica (Medicaid)

Programa Nacional de Almuerzo Escolar

Parte B de Medicare

Head Start/Early-Head Start

Vales de elección de viviendas, sección 8

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para

Planificación y construcción de carreteras

Mujeres, Infantes y Niños (WIC)

Vivienda, sección 8

Crianza temporal

Becas de educación especial

Asistencia para energía de viviendas (LIHEAP)

Programa de Seguro Médico Infantil

Cuidado infantil y fondos para el desarrollo

Estudio de caso: Wyandanch
En el censo de 2010, los niños de 0 a 5 años se contaron con mucha imprecisión en Wyandanch.
Los datos recopilados mostraron que solo el 4 % de la población tenía entre 0 y 5 años, que no era
un conteo exacto. A medida que estos niños crecieron, se inscribieron en escuelas que no estaban
preparadas para la cantidad de estudiantes que vivían en la comunidad.
Por lo tanto, el distrito escolar de Wyandanch tuvo que alquilar un espacio en la comunidad vecina
de Half Hollow Hills para acomodar al alumnado, a un costo de cientos de miles de dólares. Esos
dólares podrían haberse gastado en programas y recursos para los estudiantes si los datos del
censo hubieran representado mejor a la población y permitido al distrito escolar prepararse
adecuadamente.
Fuentes:
“Arizona Gains Rhode Island's Seat with New 2018 Census Estimates; But Greater Change Likely by 2020”. Election Data Services, 19 de diciembre de 2018.
“Counting for Dollars 2020: The Role of the Decennial Census in the Geographic Distribution of Federal Funds”. Instituto de políticas públicas de George Washington University. 19 de febrero de 2019.

#LongIslandCounts
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Cronología y fechas clave

EL CONTEO DE MÁS DE TRES MILLONES DE HABITANTES DE LONG ISLAND ES UNA
ENORME LABOR. ABAJO SE INCLUYE UN RESUMEN DEL PROCESO DEL CENSO 2020:
Enero a marzo de 2019
La Oficina del Censo de Estados Unidos abrió oficinas de censo por área. Estas oficinas apoyan la participación
de la comunidad y la administración de las asociaciones. En Long Island, están situadas en Garden City y Melville.

Agosto de 2019

semana

La Oficina del Censo realiza un sondeo de direcciones visitando áreas específicas para garantizar que la lista de
direcciones esté actualizada.

Marzo de 2020
La Oficina del Censo comienza a comunicarse con todos los grupos familiares mediante una invitación por correo
para completar el censo. Los grupos familiares tienen tres opciones para responder: en línea, por correo o por
teléfono.

semana

1 de abril de 2020
El día del censo se oficializa en todo el país. Cuando complete el censo, estará respondiendo dónde vive y con quién
vive el 1 de abril de 2020.

semana

Mayo a agosto de 2020
Los encuestadores del censo hacen un seguimiento de los grupos familiares que no han respondido.

Agosto de 2020
El proceso de respuesta y conteo termina.

semana

Diciembre de 2020
El conteo final de la población de Long Island con base en las respuestas se debe entregar al gobierno
federal. Este guiará el financiamiento durante diez años.

Día del censo: 1 de abril de 2020

Para el 1 de abril de 2020, la mayoría de los grupos familiares habrán recibido una invitación para participar en el
censo 2020. Si el 1 de abril todavía no ha recibido el correo, aun así puede completar el censo en línea o por teléfono.

Fuentes:
Oficina del Censo de EE. UU. “Timeline and Important Dates”. www.2020census.gov
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¿Cómo se realiza el conteo de la población de Long Island?
Responder al censo es rápido, seguro e importante. Long Island ha experimentado grandes cambios demográficos
desde el 2010 y el censo es nuestra oportunidad para garantizar que nuestra región reciba una parte justa de fondos y
representación.
Para obtener el conteo exacto de la población de Long Island, la oficina debe:
Tener una lista precisa de todos los grupos familiares de Long Island.
Motivar a los habitantes de Long Island a completar el censo en línea, por teléfono o por correo entre marzo y abril
de 2020.
Involucrar a los grupos familiares que aún no han respondido al censo mediante encuestas en persona a domicilio
durante el verano de 2020.

Métodos para encuestar
Para el 1 de abril de 2020, la mayoría de grupos familiares habrán recibido una invitación para participar en el censo 2020.
Por primera vez, los habitantes de Long Island tienen tres formas para completar el censo.

Las respuestas se pueden enviar:
En línea

Por teléfono

Por correo

Durante el verano de 2020, los encuestadores del censo visitarán a los grupos familiares que aún no han respondido.

Compromiso de alianza
La Oficina del Censo lanzó una estrategia de alianza y difusión diseñada para dotar a líderes locales de confianza con la
capacidad para comunicar la importancia del censo.
Los especialistas en alianzas de la Oficina del Censo en Long Island organizan talleres y dan herramientas e información a las
partes interesadas. Especialistas en alianzas de la Oficina del Censo de Long Island:

Jennifer Albert

Monique Powell

Nicole Bailey

Steven Collins

Jennifer.L.Albert@2020Census.gov

monique.a.powell@2020Census.gov

nicole.d.bailey@2020Census.gov

steven.collins@2020Census.gov

516-974-7919

603-738-4153

929-386-8274

973-932-3856

Comités de conteo completo
A principios de este año, la ejecutiva del condado de Nassau Laura Curran y el ejecutivo del condado de Suffolk Steve
Bellone crearon los Comités de conteo completo (Complete Count Committees, CCC) para el censo 2020 en conjunto
con el Consejo de salud y bienestar de Long Island y la Fundación de la comunidad de Long Island. Los programas de
los CCC involucran a grupos clave para crear conciencia y motivar a los habitantes de Long Island a completar el censo
2020. Los subcomités se enfocan en las empresas, el gobierno local, los ciudadanos mayores, las comunicaciones, los
proveedores de cuidado infantil, la educación, el alcance basado en la fe, las personas de color y los inmigrantes.

Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU. “Partnership Fact Sheet: Community Organizations”. www.census.gov/about Oficina del Censo
de EE. UU. “2020 Census Complete Count Committee Guide”.www.census.gov/about Brodsky, Robert. “Let’s Make Every
Nassau Resident Count in 2020 Census”. Newsday. 5 de febrero de 2019.
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¿A quién contar?

El objetivo fundamental del censo 2020 en Long Island es contar a todos de una vez, solo una vez, y en el lugar
correcto. Cuando completen el censo de su grupo familiar, los habitantes de Long Island deben incluir a todos los que
vivan allí el 1 de abril de 2020.

Conteo de niños pequeños
Los padres algunas veces olvidan contar a sus hijos pequeños en el censo. Esto tiene un gran impacto en el financiamiento y la
planificación escolar durante toda una década. Los residentes de Long Island deben contar a todos los niños que viven dentro
de su grupo familiar. Esto incluye a los nietos, las sobrinas, los sobrinos, los hijos de amigos, etc. Si los niños dividen su tiempo
entre dos grupos familiares, inclúyalos en dónde estén viviendo el 1 de abril de 2020.

Conteo del censo 2020

=

Una década de financiamiento escolar

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me mudo el día del censo?
Cada persona debe contarse solo una vez, en una residencia. Si una persona se muda a una casa nueva el 1 de abril, se
debe contar allí. Si una persona se muda de su casa, pero no se muda a otra residencia, se debe contar en su casa anterior.

¿Cómo se cuenta a los ciudadanos extranjeros en EE. UU.?
Aquellos que viven en Long Island se deben contar en la residencia de EE. UU. donde viven.

¿Cómo se cuenta a los visitantes?
Los visitantes que regresarán a su casa deben contarse donde viven la mayor parte del tiempo.

¿Cómo se cuenta a los bebés recién nacidos?
Los recién nacidos deben contarse donde dormirán la mayor parte del tiempo. Los bebés que nacen después del 1 de
abril de 2020, no deben contarse.

¿Cómo se cuenta a los estudiantes?
Los estudiantes universitarios que viven fuera de su casa deben contarse en su residencia dentro o fuera del campus. Las
personas que estudian en el extranjero no se cuentan en el censo. Los estudiantes extranjeros que viven en EE. UU.
deben contarse en su campus. Los estudiantes de internado por debajo del nivel universitario deben contarse donde
viven sus padres.

¿Cómo se cuenta a las personas que están en prisión o en instalaciones correccionales?
Las personas que viven en instalaciones residenciales correccionales, centros de detención federales, prisiones
federales/estatales y cárceles locales se contarán en la instalación.

Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU. “Who to Count on Your Census.” www.2020census.gov
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Difícil de contar

Las estadísticas del censo de 2020 determinarán el financiamiento federal y la representación política de Long Island para la
próxima década. No obstante, los condados de Suffolk y Nassau tienen la 4.° y 5.° posición entre los condados más difíciles de
contar en el Estado de Nueva York. Según George Washington University, todas las personas que no se incluyan en el censo
representarán un costo significativo para Long Island durante la próxima década. Eso podría privar a nuestra región de
millones de dólares en fondos necesarios.

Condados de NY difíciles de contar

¿Qué significa difícil de contar?

1.
2.
3.
4.
5.

Condado de Kings (Brooklyn)

Difícil de ubicar: Unidades de viviendas no registradas

Condado de Queens

Difícil de entrevistar: Barreras del idioma o falta de internet

Condado de Bronx

Difícil de contactar: Se muda con mucha frecuencia, sin casa o rural

Condado de Suffolk

Difícil de persuadir: Desconfía del gobierno

Condado de Nassau

Objetivo: Contar a todos de una vez, solo una vez y en el lugar correcto

Poblaciones difíciles de contar
Niños pequeños

Personas que no tienen casa

Personas que se mudan con
mucha frecuencia
Minorías raciales y étnicas
Personas que no hablan inglés
Grupos familiares de bajos ingresos

Inmigrantes y familias indocumentados

Condado de Nassau

Personas que desconfían del gobierno
Personas LGBTQ+
Personas con discapacidades mentales/físicas

Condado de Suffolk

El 23 % no respondió inicialmente al censo
en 2010

El 24 % no respondió al censo en 2010

El 40 % corresponde a personas de color

El 5 % corresponde a niños menores de
cinco años

El 5 % corresponde a niños menores
de cinco años
El 15 % vive en o casi en la pobreza

El 34 % corresponde a personas de color

El 18 % vive en o casi en la pobreza
El 4 % tiene domino limitado del inglés

El 6 % tiene domino limitado del inglés

Estrategias para abarcar a poblaciones difíciles de contar
A principios de este año, la ejecutiva del condado de Nassau Laura Curran y el ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone
crearon los Comités de conteo completo (Complete Count Committees, CCC) para el censo 2020 en conjunto con el Consejo
de salud y bienestar de Long Island y la Fundación de la comunidad de Long Island. Los programas de los CCC involucran a
grupos clave para crear conciencia y motivar a los habitantes de Long Island a completar el censo 2020. Para obtener más
información, comuníquese con el Consejo de salud y bienestar de Long Island al 516-505-4427.

Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU. “2020 Census: A Design for Hard to Count Populations”. www.census.gov
Brown, Nick. “Worried About Undercount, State and Cities Spend to Promote 2020 Census”. Reuters. 1 de octubre de 2018.
“Mapping Hard to Count Communities for a Fair and Accurate 2020 Census”. CUNY. www.Censushardtocountmaps2020.us
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Protección de datos
La Oficina del Censo de EE. UU. está obligada por ley a proteger las respuestas y mantener anónima la identidad de los
participantes. El título 13 del Código de EE. UU. protege su información y la Oficina del Censo no puede compartir ninguna
información que lo identifique. Sus respuestas se utilizan únicamente para generar estadísticas y ninguna agencia
gubernamental o tribunal puede usarlas en su contra.

Tecnología de seguridad
La Oficina del Censo ha dicho que la seguridad es una de sus principales prioridades. La Oficina emplea sistemas para
proteger al público de las amenazas cibernéticas durante todo el proceso del censo.

Identificación de fraude
Para ayudar a protegerse, recuerde que la Oficina del Censo de EE. UU. nunca pedirá:
Su número de seguro social.
Sus números de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
Dinero o donaciones.

Verificación de identidad
Si un representante del censo llega a su casa, debe asegurarse de que tenga una credencial de identificación válida con
foto, con una marca de agua del Departamento de Comercio y la fecha de vencimiento.

Prevención de estafas en línea
Su seguridad cibernética es una prioridad, ya que la Oficina del Censo pretende recopilar respuestas en línea en 2020.
La infraestructura de IT de la Oficina está diseñada para defenderse y controlar las amenazas en línea. Debe evitar los
correos electrónicos de phishing que lo dirigen a un sitio web falso.

Avisar sobre un comportamiento sospechoso
Si tiene alguna pregunta o sospecha de fraude, llame al 855-562-2020 y presione la opción 3 para comunicarse con un
representante local de la Oficina del Censo. Si se determina que quien lo visitó no trabaja para la Oficina del Censo,
comuníquese con el departamento de policía local.
Encuentre más información sobre cómo evitar estafas en:
www.AARP.org/money/scams-fraud/info-2019.census.html

Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU. “Avoiding Fraud and Scams”. www.2020census.gov AARP.
“Census Scams”. 22 de abril de 2019. www.aarp.org
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Participe

El éxito del censo depende de cada habitante de Long Island y hay muchas maneras de participar. Ayude a su comunidad a
obtener el conteo del censo 2020.

¡Únase a los comités de conteo completo!
Los condados de Nassau y Suffolk crearon los Comités de conteo completo junto con el Consejo de salud y bienestar de Long
Island (HWCLI) y la Fundación de la comunidad de Long Island. Los comités trabajan juntos para crear conciencia y motivar a
nuestras comunidades a completar el censo en 2020. Los subcomités se centran en las empresas, la educación, las
comunicaciones, el cuidado infantil, las comunidades basadas en la fe, los inmigrantes, los gobiernos locales, las personas de
color y los ciudadanos mayores. ¡Todos son bienvenidos para aportar ideas y conocimiento!
Para obtener más información, comuníquese con HWCLI al 516-505-4427.

Para solicitar empleo en la Oficina del Censo de EE. UU.
Una de las mejores maneras de lograr un conteo completo es asegurarse de que los empleados del Censo que vayan de
puerta en puerta durante el verano de 2020 sean residentes locales, familiarizados con nuestras comunidades y de
confianza para los vecinos que abriremos la puerta. Las plazas de trabajo para el censo tienen una remuneración de
entre $17 y $23 la hora y horarios flexibles.
Para obtener más información, visite: http://census.gov/jobs

Ayude a difundir la noticia
Si tiene un evento próximo en el que le gustaría compartir información sobre el censo, hay recursos y opciones disponibles
para usted. Una de las formas más efectivas de crear ímpetu es comenzar a conversar dentro de sus redes sobre el
impacto y la urgencia del Censo en este momento. Puede comunicarse con un defensor local llamando al Consejo de salud
y bienestar al 516-505-4427. A Long Island también se le han asignado cuatro especialistas en alianzas de la Oficina del
Censo de EE. UU. que pueden dar material impreso y responder las preguntas que los miembros de su comunidad puedan
tener. No es demasiado pronto para empezar a hablar del censo y de por qué es importante para su comunidad. Además,
hay conferencistas y material disponibles para ayudar a difundir la noticia.

Sea un embajador del censo todos los días
Todos tenemos la oportunidad de crear conciencia sobre el Censo en nuestras propias redes. Con solo mencionar el
próximo censo y todas las formas en que impacta en nuestras vidas a diario, puede comenzar a crear el ímpetu y a motivar
a su comunidad a participar en el censo 2020.

Complete el censo en marzo de 2020
Y, por supuesto, no olvide completar el censo en el año 2020 y anime a todos sus amigos, familia y vecinos a hacer lo
mismo.
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CONCLUSIÓN
Lo más importante que puede hacer una persona para asegurar la sostenibilidad de su comunidad, de
nuestra región, es completar el censo. Desde escuelas, carreteras, vivienda, hasta la representación en el
Congreso, el censo es lo que distingue a Long Island de Alaska para recibir los fondos y el apoyo de
nuestro gobierno federal.
Tenemos una opción en Long Island, podemos ser incluidos en el conteo o contar con escuelas sobrepobladas,
establecimientos comerciales vacíos en las calles principales de nuestras comunidades y habitantes de Long
Island con malas condiciones de salud. Somos el primer suburbio de América y debemos asegurarnos de que el
futuro de nuestra gran región esté protegido. Nueva York envía más dinero a Washington DC del que recibimos
y los habitantes de Long Island merecen una parte justa de los dólares que se adjudican. Además, debemos
preservar nuestra voz en Washington DC para garantizar que Nueva York no pierda representación por causa
de un conteo no preciso.
Los condados de Suffolk y Nassau tienen la 4.° y 5.° posición entre los condados más difíciles de contar en
el Estado de Nueva York. Tenemos antecedentes de conteos poco precisos y tenemos la oportunidad de
cambiar eso ahora. El censo 2020 solo tiene unas pocas preguntas simples y establece el potencial de
financiamiento para Long Island durante los próximos diez años. Necesitamos que use su voz para enfatizar
en su comunidad lo importante que es el censo para sus hijos, la comunidad y el futuro. Comparta con su
familia, amigos y todos los que se crucen en su camino lo importante que es completar el censo 2020. Los
niños de Long Island cuentan con usted.
Atentamente,

Jack Schnirman
Contralor del condado de Nassau

Rebecca Sanin

Presidente y CEO del Consejo de salud y bienestar
de Long Island
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