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¿Qué es el Censo?
Cada 10 años, la Oficina del Censo de los Estados Unidos lleva a cabo un recuento o censo obligatorio de los residentes
de la nación. Los datos del Censo 2020 se utilizarán para determinar temas como la cantidad de representantes que
los residentes de Texas tienen en el Congreso, y para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales
anualmente para servicios públicos como educación, cuidado infantil, vivienda, transporte y atención médica.

¿Por qué es importante contar a los niños
pequeños?
Todos los residentes de Texas, incluidos cada uno
de los niños, tienen derecho a ser contados en el
Censo 2020 y representados en nuestra democracia.
Los niños pequeños han sido históricamente los
menos contados en censos pasados debido, en
parte, a la confusión acerca de si deberían incluirse
en el formulario. Los niños pequeños con ciertas
características demográficas, tales como: vivir
en grandes áreas metropolitanas, en hogares
lingüísticamente aislados, en hogares con abuelos
o no familiares o en alojamientos grupales, y otros
lugares que se destacan a continuación, corren el
riesgo de no ser contados en el Censo 2020. Cuando
no contamos a los niños, ello perjudica a los mismos
durante una década porque nuestro estado pierde
miles de millones de dólares federales para programas
que les proporcionan a los niños un comienzo
saludable en la vida: Head Start, Medicaid, el Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP,
anteriormente “cupones alimenticios”), el Programa
de Seguro Médico para Niños (CHIP), el Título I, los
subsidios para el cuidado infantil, la Intervención
Temprana en la Infancia y los almuerzos escolares.

EL RECUENTO DE NIÑOS PEQUEÑOS DE 2010 EN GRANDES CONDADOS

PERCENT OF UNDERCOUNTED CHILDREN BY TEXAS COUNTY

SNAP $6.0 Mil Millones
CHIP $1.5 Mil Millones

MEDICAID
$22.8 Mil Millones

HEAD START $624 Millones
CUIDADO INFANTÍL
$288 Millones2

De -14.3 a -11.0
De -10.9 a -7.0
De -6.9 a -4.9

De -4.8 a -2.9
De -2.8 a 0
No hay datos

En el año fiscal 2018, Texas recibió los siguientes
fondos federales derivados del censo1:
En el censo de 2010, los niños pequeños en Texas no
fueron contados en un cinco por ciento (102,406 niños
menores de cinco años). Debido a este conteo insuficiente,
Texas ha perdido casi $119 millones de dólares cada año
por concepto de apoyo de salud, seguridad y bienestar
financiado con fondos federales para niños y familias
(Medicaid, CHIP, cuidado adoptivo temporal, adopción y
cuidado de niños)3.

Retos al contar niños pequeños
Las comunidades difíciles de contar son grupos que
tradicionalmente han sido subestimados durante el
Censo decenal. Los niños menores de cinco años son
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una de las poblaciones más difíciles de contar. Se
estima que el 30 por ciento de los niños pequeños
en Texas (alrededor de 582,000 niños) viven en
vecindarios difíciles de contar en donde las tasas de
auto-respuesta anteriores han sido relativamente
bajas, lo que los coloca en alto riesgo de no ser
contados en el Censo 20204.

Crear o participar en un Comité
Local de Conteo7
Los comités de conteo son aquellos formados
por voluntarios, así como por líderes
comunitarios, organizaciones y/o gobiernos
tribales, estatales o locales para motivar a los
residentes a responder al Censo 2020. Una vez
establecido, el comité promueve el alcance y
mensaje enfocado, incluida la promoción del
conteo de niños pequeños.

La investigación muestra que los niños pequeños
tienen menos probabilidades de ser contados si viven5:
• En condados más grandes o en áreas
metropolitanas.

Financiamiento seguro para el
compromiso

• En familias de color.
• Con no familiares o en cuartos grupales.

Para mayor información sobre situaciones en las que no se cuenta
a los niños pequeños, consulte la Oficina de Censo de los Niños
Pequeños en el Censo 20206.

Las comunidades necesitan recursos para
realizar un esfuerzo sólido para el alcance del
censo para los niños pequeños y sus familias.
Contacte a las cámaras de comercio locales,
empresas, líderes filantrópicos y fundaciones
en su área para obtener ayuda para financiar
el plan del Censo 2020 de su comunidad.

Contando niños pequeños de Texas en 2020

Involúcrese

• En hogares que no hablan inglés o de habla
inglesa limitada.

$

• Con un abuelo.

Cada vez que se lleva a cabo un Censo, puede ser
un desafío logístico contar a todos, especialmente
a los niños pequeños. Debemos desarrollar un plan
para asegurar que se cuente a los niños pequeños
de Texas en cada región y comunidad local. El Censo
2020 enfrenta retos únicos para lograr un conteo
justo y preciso, especialmente con restricciones
presupuestarias que han reducido la cantidad de
preparación y pruebas que la Oficina del Censo
generalmente lleva a cabo antes del Día del Censo.
Otros retos incluyen: recopilación de respuestas
en línea por primera vez, temor en la comunidad
inmigrante como resultado de un intento fallido de
agregar una pregunta controversial sobre el estado
de ciudadanía que no ha sido puesta a prueba y el
hecho de que Texas tiene más poblaciones difíciles de
contar. Afortunadamente, existen varias formas en
que puede ayudar a aumentar el conteo de niños
pequeños en Texas.

Involúcrese con familias y niños pequeños
a través de centros de cuidado infantil,
proveedores de atención médica, escuelas,
iglesias, bibliotecas y otras áreas enfocadas
en los niños. Diseñe e implemente una
campaña de concientización del censo para
que los tutores de niños pequeños conozcan
la importancia de llenar el formulario del
censo con precisión. Visite Count All Kids para
obtener recursos (https://countallkids.org)

Conéctese
Texans Care for Children: txchildren.org
@putkids1st

TexansCare

CPPP: bit.ly/CPPP2020CENSUS
@cppptx_davis

bettertexas
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