CENSO 2020

¿POR QUÉ LOS RESIDENTES DE TEXAS SON
DIFÍCILES DE CONTAR?
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. Pero no todos se
cuentan. Realizar el censo es difícil, y estados como
Texas son más difíciles de contar que otros.

¿Quién es difícil de contar y por qué?
Las regiones y poblaciones con bajas tasas de
auto-respuesta en recuentos de censos anteriores
se consideran “difíciles de contar”. Las poblaciones
difíciles de contar incluyen: niños muy pequeños,
inmigrantes, personas de color, residentes rurales,
personas con discapacidades e individuos con bajos
ingresos.
Las comunidades que no se cuentan con precisión
podrían perder la representación política y los
recursos públicos y privados esenciales.
El censo con frecuencia no cuenta a las personas, si se
consideran:

 Difíciles de contactar, tales como: personas

sin hogar, que se mudan con frecuencia o que
carecen de una dirección permanente.

de localizar, como las personas que
 Difíciles
viven en colonias , en el hogar de otra persona o
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en una vivienda informal sin una dirección.
de realizar la encuesta, como personas
 Difíciles
con barreras idiomáticas, alfabetización limitada
o sin acceso a internet.
de involucrar, como las personas que
 Difíciles
tienen miedo, desconfían del gobierno o no
tienen tiempo para completar el formulario.
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El desafío para Texas
En Texas, aproximadamente el 25 por ciento de la
población actual (que representa a más de 6 millones
de personas), vive en vecindarios difíciles de contar2.
Texas es joven, diverso y vive en una vasta área
geográfica. Se estima que el 30 por ciento de los
niños pequeños en el estado (alrededor de 582,000
niños), viven en vecindarios difíciles de contar, lo
que los coloca en alto riesgo de no ser contados3.
Además, la Oficina del Censo invitará a la mayoría
de los residentes de Texas a responder en línea por
primera vez, pero aproximadamente 1 de cada 4
residentes rurales de Texas carecen de acceso a
internet de banda ancha en sus hogares4. Finalmente,
Texas es el hogar de la segunda población más grande
de inmigrantes en la nación, con un 17 por ciento
de sus residentes nacidos fuera de los EE. UU.5. Esto
significa que los temores persistentes en torno a los
esfuerzos recientemente derrotados para agregar una
pregunta sobre el estado de ciudadanía suprimirán
especialmente la participación en estados como el
nuestro.
Para poner todo esto en perspectiva, un recuento de
menos del uno por ciento en Texas podría resultar
en una pérdida de $300 millones en fondos federales
cada año durante la próxima década6. Los expertos
también estiman que el estado ganará tres nuevos
asientos en el Congreso, pero solo sí se cuentan a
todos.
Este censo será más desafiante que el anterior. Con
fondos limitados, la Oficina del Censo no ha preparado
o puesto a prueba adecuadamente sus métodos para
el conteo 2020, incluido su formulario de respuesta
en línea, y tendrá menos recursos para su alcance en
comparación con años anteriores. Esto significa que
los tejanos a nivel local, del condado y estatal deben
dar mayor promoción para asegurarse de que nuestros
residentes sean contados.
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¿Qué podemos hacer para llegar a la pobalción de residentes de Texas difíciles de contar?
Texas necesita un conteo preciso para asegurar la representación y los recursos que
sus residentes merecen. Afortunadamente, existen muchas cosas que se pueden
hacer para ayudar a estar al alcance de nuestras comunidades difíciles de contar:
• Identificar poblaciones difíciles de contar: Esta herramienta muestra la tasa de
respuesta en cada sección del censo, junto con datos sobre el acceso a internet y
el porcentaje de grupos difíciles de contar >> censushardtocountmaps2020.us
• Crear o participar en un Local Complete Count Committee (CCC): Comité Local
de Conteo (CCC por sus siglas en inglés): La ayuda de CCC para aumentar la
conciencia y motivar a los residentes a responder al Censo 2020. Los líderes
del gobierno, de la educación, la iglesia, los medios de comunicación, las
organizaciones sin fines de lucro, la filantropía y los negocios pueden trabajar
juntos para desarrollar un plan sólido para el Censo 2020 que incluya la
promoción dirigida a poblaciones difíciles de contar.
• Salir del conteo: Involucre a los residentes difíciles de contar a través de
las instituciones locales en las que confían, tales como: lugares de culto,
supermercados, medios étnicos, clínicas de salud, escuelas o bibliotecas.
Coordinarse con estas instituciones para educar a las personas sobre la
importancia del censo y cómo ser parte del mismo.
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