
Querido(a) Vecino(a), 

Cada diez años, conforme a la Constitución de los Estados 
Unidos, se lleva a cabo un censo para contar cada residente de 
los Estados Unidos. Los datos recopilados por el censo decenal 
determinan la representación de nuestro estado en el Congreso 
y son también utilizado para distribuir billones de dólares en 
fondos federales para nuestras comunidades locales. Subcuentas 
durante el 2000 y las censo del 2010 le costaron a Nueva York 
dos sillas en el Congreso y la pérdida de decenas de miles de 
billones en ayuda federal para una variedad de programas desde 
la educación, a la vivienda hasta la transportación.

El Dr. John Flateau del Centro de Información del Censo y el 
Centro de Política Pública DuBois Bunche del Medgar Evers 
College notan que $675 billones en fondos federales, 
servicios y programas son asignados utilizando los datos 
obtenidos en el Censo y $7 trillones son asegurados por 
una década completa por los números obtenidos en el 
censo decenal. El Estado de Nueva York recibe $53 billones 
anualmente en fondos y programas federales. La Ciudad de 
Nueva York recibe $20 billones anualmente. 

El Censo del 2020 amenaza con ser un gran problema. El 
gobierno federal está financiando insuficientemente el contaje 
nacional y está proponiendo que los residentes del estado 
completen sus formularios del Censo por internet y están 
proponiendo añadir una pregunta concerniente a la ciudadanía 
en el cuestionario. Estas acciones propuestas por el gobierno 
federal privarían de sus derechos a las comunidades de color, 
a las personas de la tercera edad y aquellos con bajo nivel 
socioeconómico. 

   Sinceramente,

   25º Distrito Senatorial
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Se contado en el Censo para 
asegurar que NYS reciba 

billones para:
NUESTRAS ESCUELAS

NUESTRA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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Contáctame: 
Oficina de Distrito:

30 Third Ave., Suite 207
Brooklyn, NY 11217

(718) 643-6140

Oficina en Albany:
903 Legislative Office Bldg.

Albany, NY 12247
(518) 455-3451

Email: montgome@nysenate.gov  
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¿QUÉ PREGUNTAS SERÁN FORMULADAS EN EL 
CENSO DEL 2020? 

Para saber cuáles son las preguntas que se espera sean 
parte del censo, visita: 
https://www.census.gov/library/publications/2018/dec/
planned-questions-2020-acs.html

¿QUIÉN TIENE QUE SER CONTADO? 

Toda persona viviendo en los Estados Unidos. y sus 
territorios tiene que ser contada, incluyendo los niños, 
personal del Ejército de los Estados Unidos. viviendo 
en el extranjero, las personas indigentes y personas no 
relacionadas al jefe de familia, tales como huéspedes 
y empleados. Para más información acerca de quién 
cuenta la Oficina del Censo y en dónde, visita:  
https://www.census.gov/about/what/admin-data.html

¿SI ESTOY EN LA CÁRCEL, DÓNDE SERÉ CONTADO? 

Desde el 2010, la ley del Estado de Nueva York le permite 
a los confinados ser contados como residentes de su 
dirección antes de ser encarcelados.

¿ESTÁ PROTEGIDA MI INFORMACIÓN? 

El Título 13 del Código de EE.UU. le prohíbe a 
la Oficina del Censo a publicar o compartir la 
información de un individuo, sin importar su 
ciudadanía o estatus migratorio.  La Oficina no 
escatima en esfuerzos para asegurar la seguridad 
y privacidad de las respuestas individuales y no 
compartirá información con los oficiales de inmigración. 
Para más información acerca de cómo la Oficina 
del Censo protege tu privacidad, lee la sección de 
Protección de Información (Data Protection) en la 
página web de la Oficina del Censo:  
https://www.census.gov/privacy/

¿QUÉ ES EL CENSO? 

NUESTRO AMBIENTE NUESTROS SERVICIOS DE SALUD

El departamento del Censo provee un conteo 
completo de todos los individuos que viven en 
los Estados Unidos y sus territorios. Conforme a 
la Constitución de los Estados Unidos un Censo 
tiene que ser llevado a cabo cada 10 años con 
el propósito de redistribuir la representación en 
el Congreso, la Legislatura Estatal y el Concejo 
Municipal. La cuenta de la población del Censo 
tiene un impacto en las decisiones políticas, 
económicas y sociales hechas por nuestros 
representantes electos y nuestro gobierno.

• La información recopilada por el Censo 
determina cómo más de $675 billones 
en fondos federales son invertidos 
anualmente en infraestructura y servicios 
tales como:

• Hospitales y escuelas
• Centros de capacitación profesional 
• Centros para envejecientes
• Puentes, túneles y otros proyectos 

públicos
• Servicios de emergencia
• Vivienda
• Transporte público
¡Tu vecindario se verá directamente afectado 
por el número de personas contadas en el 
Censo!

¿QUÉ SUCEDE SI LA POBLACIÓN ES CONTADA DE FORMA 
DEFICIENTE? 

Billones de dólares en ayudas federales están ligados al 
conteo del Censo y corren el riesgo de perderse. Tras el Censo 
Decenal del 2010 el Estado de Nueva York perdió dos sillas 
en el Congreso, dejando la representación de nuestro estado 
con solo 27 sillas. Las proyecciones indican que Nueva York 
perderá otra silla después del Censo del 2020. Se estima 
que varios vecindarios alrededor del Estado se encuentran 
en riesgo de ser contados deficientemente ya que son 
considerados “Áreas Difíciles de Contar”.  Para saber si tu 
vecindario está en riesgo de ser contado deficientemente 
en el Censo del 2020, visita:   
www.censushardtocountmaps.us 

¿DÓNDE PUEDO VER UN MAPA DE MI COMUNIDAD Y EL 
CONTEO DEFICIENTE DEL CENSO DEL 2010? 

Puedes ver un mapa detallado de tu comunidad visitando la 
siguiente página web:   
www.censushardtocountmaps.us

¿CÓMO PUEDO ORGANIZAR A MI COMUNIDAD? 

Hay un Centro de Información del Censo de los EE.UU. en 
Medgars Ever College. El Centro de Política Pública DuBois 
Bunche está trabajando para comprometer a la comunidad 
en la preparación del Censo del 2020. Para más información, 
puedes visitar: https://mec-cuny.digication.com/CENSUS/
Biography

El Center for Law and Social Justice y la NYC Black Leadership 
Action Coalition for the 2020 Census están organizando 
reuniones de liderazgo. 

La coalición estará trabajando muy de cerca con la comunidad 

para proveer la información más reciente acerca del 
Censo del 2020 y desarrollará estrategias de acercamiento 
a la comunidad para asegurar que comunidades que 
históricamente han sido “difíciles de contar” sean contadas 
adecuadamente. Para más información, puedes visitar: http://
www.clsj.org/censusjustice/

¿CÓMO PUEDO AYUDAR? 

Inscríbete para ser un socio comunitario y serás de los 
primeros en recibir comunicaciones de parte de la Oficina del 
Censo. 
https://www.census.gov/regions/new-york/partner-
information/become-partner.php

¿CÓMO PUEDO TRABAJAR PARA EL CENSO DEL 2020? 

Para información acerca de oportunidades de empleo con la 
Oficina del Censo, visita:  
https://www.census.gov/about/regions/new-york/jobs/all.
html

¡CONTACTA LA OFICINA REGIONAL DEL CENSO DE NY 
PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA AYUDAR A LOGRAR UN 
CONTAJE COMPLETO! 

OFICINA REGIONAL DE NUEVA YORK 
32 Old Slip, 9th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 882-7100 o 1-800-991-2520 
FAX: (212) 584-3402 
TDD: (212) 478-4793 
Correo Electrónico: 
New.York.Regional.Office@census.gov

NUESTROS ENVEJECIENTES

NUESTROS HOSPITALES

@NYStateSenatorVelmanetteMontgomery

SenatorVelmanetteMontgomery

NewYorkStateSenatorVelmanetteMontgomery


