CENSO DE NEW JERSEY DE 2020 – Semana del Poder del Censo (13 al 19 de julio)
Puntos para hablar/publicar para socios














Estamos resaltando EL PODER DEL CENSO y cómo completar el Censo empodera a nuestros
residentes.
El Censo es un conteo que nos afecta durante 10 años. Es una oportunidad para moldear
nuestro futuro que sólo se da cada diez años.
Es importante estar al tanto del Censo, pues esta es nuestra oportunidad para afectar de
manera directa como serán los próximos diez años para nuestras comunidades y nuestro
estado.
El Censo se trata esencialmente sobre poder y dinero.
Los datos del Censo del 2020 pueden tener un impacto en los más de 45 mil millones de dólares
en fondos federales anuales que las comunidades de New Jersey reciben cada año para
programas y servicios relacionados con la salud, educación, infraestructura de vivienda y mucho
más. Estos programas son críticos para los miembros más vulnerables de nuestras comunidades:
los niños, adultos mayores, personas con discapacidades y enfermedades, entre otros.
Entre los programas que brindan asistencia y servicios a los adultos mayores en nuestras
comunidades y que dependen de los fondos federales se encuentran:
o Programas de salud, como Medicaid y Medicare.
o Programas de seguridad de alimentos, como Senior Farmers Market Nutrition Program
(SFMNP)
o Programas que impactan la vivienda y transporte para adultos mayores, como movilidad
mejorada para adultos mayores y personas con discapacidades y viviendas de apoyo
para los adultos mayores.
No debemos dejar pasar la oportunidad de usar el Censo para moldear el futuro para nuestros
hijos.
o Diez años es mucho tiempo. Si no contamos a un niño de dos años de edad en el Censo
del 2020, no habrá otra oportunidad de contarlo hasta que tenga 12 años. Eso significa
que la educación, el cuidado de la salud y la potencial futura carrera de ese niño se
verán afectados por ese número.
o Entre los programas de especial importancia para niños que reciben fondos federales se
encuentran:
 Educación especial, el programa Head Start, programas para después del
horario escolar y tecnología en las aulas.
 Asistencia nutricional, incluidos almuerzos escolares gratuitos o a precios
reducidos.
 Programas de salud maternal e infantil.
No debemos perder nuestra parte de los recursos y el poder que le corresponde a nuestras
comunidades.
Durante este entorno con COVID, es crucial obtener datos exactos y completos del Censo para el
futuro de los fondos de New Jersey en los próximos diez años. Ya sea para invertir dinero en las
escuelas, hospitales, programas de alimentos para la comunidad, desarrollo de negocios,
programas de capacitación laboral, programas de viviendas para adultos mayores, etc. y mucho
más, merecemos nuestra parte justa para estar compensados.
















Los datos del Censo nos informan de todo, desde oportunidades de igualdad en el empleo a
disparidades raciales en temas de la salud. Los datos sobre la raza son críticos para la
investigación básica detrás de muchas decisiones de políticas.
Hay poder y fuerza en los números y participar en el Censo del 2020 nos ayuda a darnos la
visibilidad que necesitamos para influir y crear cambios reales para nuestras comunidades. Al
llenar el Censo decimos “Estamos Aquí” – “Yo Cuento” – “Nosotros Contamos”
Si los estados y las comunidades no se cuentan por completo, podría costarles influencia política
y poder así como dinero y otros recursos. New Jersey podría perder un miembro del Congreso.
Ceder el poder político podría implicar perder acceso a toda clase de recursos; sin oportunidad
de arreglar el programa por diez años.
El Censo tiene otro resultado muy importante: el recuento de la población estatal se usa para
redistribuir representación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
o Ningún estado puede reclamar permanentemente el número actual de bancas
asignadas en la Cámara.
o El recuento de la población del estado determina cómo se distribuyen las 435
representaciones en los 50 estados, basado en el porcentaje de cada estado en el total
nacional.
o Los funcionarios estatales y locales usan los resultados del Censo para ayudar a
delimitar los distritos congresionales, estatales y locales para contener
aproximadamente igual número de personas. Esto asegura que el poder electoral de
cada persona sea bastante equivalente (cumpliendo así la regla de una persona, un
voto)
Todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos el derecho de ser contados en el Censo
del 2020. Todos los inmigrantes, todos los niños, todos los vecinos, todos los estudiantes, todos.
El Censo del 2020 es un instrumento de cambio: úselo para cambiar sus comunidades y a sus
familias.
Es nuestro poder. Es nuestro Censo. Es hora de ser contados.
Únase a sus amigos, vecinos y familiares y llénelo en línea en 2020CENSUS.GOV o por teléfono
llamando al número 844-330-2020 (inglés), 844-468-2020 (español) o cualquiera de los otros
números con otros idiomas que se encuentran en CENSUS.NJ.GOV.
Le invitamos a compartir nuestras publicaciones sobre El Poder del Censo para New Jersey.
Comparta una de nuestras publicaciones o la suya propia sobre por qué los residentes deben
completar el Censo.

