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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $60 MILLONES PARA GARANTIZAR QUE 
SE CONTABILICEN A TODOS LOS NEOYORQUINOS EN EL CENSO DE 2020  

  
Las agencias estatales utilizarán hasta $40 millones en iniciativas para el censo  

  
Se disponen $20 millones del presupuesto del año fiscal 2020 para llegar a los 

residentes a los que es difícil acceder  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York utilizará 
hasta $60 millones para garantizar que se contabilicen a todos los neoyorquinos en el 
próximo censo de EE. UU. de 2020. El Estado aprovechará los recursos en docenas de 
agencias, autoridades públicas, CUNY y SUNY, que interactúan regularmente con 
millones de neoyorquinos. En conjunto, lanzarán una campaña de gran alcance 
valuada en hasta $40 millones de los recursos existentes para informar a la sociedad 
sobre el censo y apoyar los esfuerzos para alentar a los residentes a que completen el 
cuestionario. Además, se destinarán $20 millones del presupuesto del año fiscal 2020 
para apoyar los esfuerzos dirigidos a comunidades de difícil acceso.  
  
"Contabilizar a todos los neoyorquinos en el censo de 2020 es fundamental para 
garantizar que estamos representados con precisión en el Congreso y recibamos los 
fondos federales que merecemos", comentó el gobernador Cuomo. "Mientras que el 
gobierno federal ha lanzado barricada tras barricada, lo que genera temor en las 
comunidades de inmigrantes, en Nueva York atravesaremos cualquier obstáculo y nos 
aseguraremos de que se contabilicen incluso las comunidades donde es más difícil 
llegar".  
  
El apoyo del Estado para el censo se basa en los hallazgos y recomendaciones 
publicados en octubre por la Comisión de Conteo Completo del estado de Nueva York, 
que celebró 10 audiencias públicas y examinó cientos de comentarios, testimonios de 
expertos y análisis detallados de los resultados del censo anterior. La comisión 
descubrió que el censo de 2020 enfrenta desafíos sin precedentes. Por primera vez, el 
censo se realizará principalmente en línea, y, si bien el gobierno de Trump no logró 
incluir una pregunta de ciudadanía en el censo, su intento de hacerlo propagó el miedo 
entre las comunidades de inmigrantes. El gobierno de Trump y el Congreso tampoco 
han logrado financiar completamente las operaciones del censo en los años anteriores 
a 2020. Como resultado de ese fracaso, la Oficina de Censos se ha visto obligada a 
recortar costos, trasladando la responsabilidad de los trabajos en el terreno necesarios 
para impulsar la participación en el censo de 2020 del gobierno federal a los socios 
estatales y locales. El número de oficinas locales de la Oficina de Censos de EE. UU. 
en Nueva York ha descendido de 35 en 2010 a 21 en 2020.  
  



Para derribar estas barreras, CUNY, SUNY y docenas de otras agencias y autoridades 
estatales utilizarán sus recursos (hasta $40 millones) y contacto continuo con la 
sociedad para desarrollar y desplegar una campaña de concientización sobre el censo 
a nivel estatal. Estas entidades estatales, incluidos los Departamentos de Trabajo, de 
Vehículos Automotores y de Agricultura y Mercados; las Oficinas de Salud Mental, de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, y de Personas con 
Discapacidades del Desarrollo; Empire State Development; y la División de Asuntos de 
Veteranos, realizarán actividades de divulgación y proporcionarán información 
relacionada con el censo a través de sus millones de contactos con la sociedad. Si bien 
la Oficina de Censos de EE. UU. solo ofrece traducción para una fracción de las 
lenguas que se hablan en el estado de Nueva York, los empleados del Estado ya están 
capacitados para utilizar Language Line, que ofrece servicios de traducción en el 
momento para más de 200 idiomas. A continuación, se enumeran algunos ejemplos de 
cómo las entidades estatales aprovecharán sus recursos:  

• El Departamento de Trabajo, que llega a más de 9 millones de trabajadores, 
550.000 empresas y atiende a más de 500.000 neoyorquinos directamente, 
abrirá sus 96 Centros de Recursos Profesionales como centros de asistencia 
para el censo, donde miembros de la sociedad pueden completar, de manera 
segura, el cuestionario del censo de 2020 en línea. Los Centros de Recursos 
Profesionales también mostrarán información del censo en los monitores de 
televisión en las salas de espera, así como en carteles y folletos, en varios 
idiomas. El Departamento de Trabajo también ha promovido puestos de trabajo 
para la Oficina de Censos en más de 100 ferias de empleo y otros eventos de 
reclutamiento que organiza el departamento en todas las regiones del Estado.  

• Cada neoyorquino vive en un radio de 30 millas de alguno de los 64 campus de 
SUNY y CUNY cuenta con 25 campus distribuidos en los cinco distritos de la 
ciudad de Nueva York: todos ellos pueden servir como nodos que combinan 
esfuerzos de divulgación y recursos. Los dos sistemas universitarios, incluidas 
las universidades comunitarias, también colaborarán con el Estado para 
garantizar que se contabilicen sus casi 700.000 estudiantes. Empire State 
College abrirá docenas de laboratorios de computación en todo el Estado para 
que los miembros de la sociedad lo usen para completar el censo.  

• El Departamento de Vehículos Automotores cuenta con 27 oficinas distritales 
administradas por el Estado y 94 oficinas locales administradas por los 
condados en el Estado, a través de las cuales llega a alrededor de 12 millones 
usuarios anualmente y a 19,5 millones que se conectan con el Departamento a 
través de su sitio web. Se exhibirá y distribuirá información sobre el censo en 
cada ubicación y se preparará al personal para que promueva el censo en 
conversaciones con todos los visitantes. También aprovechará su base de datos 
de aproximadamente 4 millones de direcciones de correo electrónico.  

  
El presupuesto del año fiscal 2020 también asignará hasta $20 millones para apoyar la 
difusión del censo. La semana próxima, se publicará una Solicitud de Expresiones de 
Interés, que deberá regresarse dentro de un plazo de 30 días. Los fondos se destinarán 
a organizaciones sin fines de lucro de sólida reputación y se centrarán en llegar a 
comunidades de difícil acceso, incluidas aquellas con altas poblaciones de inmigrantes, 
niños menores de 5 años y adultos mayores. Las adjudicaciones de fondos se 
determinarán en función de los planes evaluados en una variedad de factores, incluida 



la presencia de bibliotecas cooperativas y otras instituciones, la capacidad probada de 
las organizaciones y otros factores.  
  
Estos esfuerzos se basarán en las medidas ya tomadas directamente por el Estado, 
que agregaron más de 225.000 direcciones al Archivo Maestro de Direcciones de la 
Oficina de Censos. Además, siguiendo el liderazgo del estado de Nueva York, los 
gobiernos locales agregaron y corrigieron varios cientos de miles de direcciones. Este 
esfuerzo plurianual y de múltiples niveles produjo resultados líderes en el país. El 
gobernador Cuomo también invirtió $500 millones para apalancar $1.400 millones del 
sector privado para expandir la Internet de alta velocidad a todos los neoyorquinos; ya 
se adjudicó casi el 90% de esos fondos.  
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