
CENSO 2020 
LA IMPORTANCIA PARA LOS RESIDENTES DE TEXAS

¿Qué es el Censo?
Cada 10 años, la Oficina del Censo de los EE. UU., lleva a cabo un recuento obligatorio o censo de los residentes de 
la nación. Se supone que el Censo debe contar a cada persona que vive en los Estados Unidos para determinar la 
representación en el Congreso, así como la cantidad de dólares federales destinados en cada estado para la atención 
médica, vivienda, educación, transporte y demás.

¿Por qué debería importarnos un censo preciso?
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El censo muestra cuántas personas viven 
en un área, lo que determina la cantidad 
de representantes que los residentes de 
Texas tienen en el Congreso y cuántos 
votos electorales tenemos en las elecciones 
presidenciales. Los expertos dicen que Texas 
podría obtener hasta tres nuevos asientos en 
el Congreso después del Censo del año 2020.

Gran parte del dinero de los impuestos 
federales que enviamos a DC regresa a Texas 
según los números del censo. Texas recibe 
miles de millones cada año para apoyar la 
vivienda, el transporte y otros servicios. Si 
los residentes de Texas no se cuentan, el 
estado tendría que pagar los cargos por los 
programas esenciales o eliminar los servicios 
por completo.

Las empresas utilizan datos demográficos 
y de población del Censo para determinar 
dónde establecer una tienda y expandirse, 
y de esta forma, generar empleos y 
oportunidades para los residentes de 
Texas. Sin datos precisos, las empresas no 
pueden tomar las mejores decisiones de 
crecimiento, lo que podría menoscabar 
nuestra economía.

¿Qué está en riesgo?
Un conteo insuficiente podría costarle a Texas la representación y los recursos que merecemos. Incluso, dicho conteo 
del uno por ciento en 2020 podría resultar en una pérdida significativa de fondos federales para Texas de al menos 
$300 millones al año durante la próxima década1. Este estimado conservador demuestra la carga financiera que 
podría recaer en nuestro estado durante la próxima década sin un conteo completo y preciso.

Las comunidades de Texas han sido las menos contadas a nivel histórico. En 2010, se produjeron conteos 
insuficientes importantes en todo Texas, incluso en lugares de:

•	 Grandes áreas metropolitanas.
•	 Ciudades universitarias

•	 Condados rurales
•	 Comunidades a lo largo de la frontera de Texas/México
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Texas corre el riesgo de tener un conteo insuficiente aún mayor en 2020.

Actualmente, el 25 por ciento de los residentes de Texas (más de 6 millones de personas) viven en vecindarios difíciles 
de contar, donde las tasas de auto-respuesta anteriores han sido relativamente bajas2. Con frecuencia, los niños muy 
pequeños, los inmigrantes, las personas que viven en zonas rurales y las personas de color, son los más difíciles de 
contar. Para saber más al respecto, visite  censushardtocountmaps2020.us. Lea el último informe de CPPP, “¿Por qué los 
residentes de Texas son difíciles de contar?” 

https://www.censushardtocountmaps2020.us/
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Desafíos que enfrenta el censo 2020
El Censo 2020 enfrenta retos únicos, los cuales 
incluyen la falta de fondos por parte de la Oficina 
del Censo, la primera versión en línea del Censo y el 
efecto escalofriante de los esfuerzos actualmente 
frustrados por agregar una pregunta sobre el 
estado de la ciudadanía.

•	 La insuficiencia de fondos obligó a la Oficina 
del Censo a cancelar análisis importantes 
destinados a mejorar las tasas de respuesta, la 
eficiencia y la precisión del cuestionario.

•	 Por primera vez, la Oficina del Censo invitará a 
casi todos los residentes de Texas a responder 
en línea. Sin embargo, 1 de cada 4 residentes 
rurales carece de acceso a Internet de banda 
ancha en el hogar3, y el temor a las amenazas 
de ciberseguridad podría incrementar las 
preocupaciones de las personas sobre la 
privacidad. Las opciones de respuesta por 
correo y por teléfono aún estarán disponibles, 
pero la carga recae en los residentes para 
solicitar las mismas.

•	 La pregunta sobre la ciudadanía no estará 
en el Censo 2020: La Suprema Corte rechazó 
la justificación de su incorporación y el 
Poder Ejecutivo ya no la implementará. No 
obstante, el daño ya está hecho. La pregunta 
ha intensificado un ambiente de miedo 
generalizado, el cual puede desalentar a los 
hogares de inmigrantes, incluso a aquellos 
con estatus mixto o residentes legales 
permanentes de participar en el Censo. Esto 
afectará particularmente a estados como 
Texas, donde alrededor del 17 por ciento de la 
población (4,622,395 personas) son de origen 
extranjero4.
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CÓMO CONTAR A LAS PERSONAS

Establecer o participar en un Comité de 
Conteo (CCC). Un CCC está compuesto 
por líderes gubernamentales y 
comunitarios de educación, negocios, 
religión, atención médica y otras 
organizaciones comunitarias. Dichos 
líderes ayudan a implementar campañas 
de concientización para aumentar las 
tasas de respuesta para el Censo 2020.

	» Nivel estatal: 37 estados más D.C., 
han establecido CCC oficiales a nivel 
estatal. Texas no está entre ellos. El 
gobernador Abbott podría formar 
un CCC estatal a través de una orden 
ejecutiva.

	» Nivel local: Las localidades pueden 
establecer sus propios CCC para 
encabezar un esfuerzo de conteo 
completo para su ciudad, condado, 
distrito escolar o universidad.   
Lee “What Localities Can Do” >> 

Asignar fondos para una estrategia 
sólida de divulgación dirigida a 
poblaciones difíciles de contar. 16 estados 
han destinado fondos para aumentar la 
participación en el censo5.  

Contacte a la campaña Texas Counts. 
Esta campaña no oficial está trabajando 
en todo el estado para involucrar a líderes 
y organizaciones intersectoriales y con 
ello aprovechar, ampliar y compartir 
recursos para promover el Censo 2020. 
Visite bit.ly/TexasCountsInfo >>

http://twitter.com/cppp_tx
http://www.facebook.com/bettertexas
http://bettertexasblog.org/wp-content/uploads/2019/03/2020-Census-Localities.pdf
http://bit.ly/TexasCountsInfo

