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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ABRE LAS SOLICITUDES PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA DIFUSIÓN DEL CENSO DE 2020
Forma parte de los $60 millones de los esfuerzos de divulgación del censo
de 2020 del estado de Nueva York; se emiten las solicitudes de planes
a los gobiernos locales para que pidan su parte de los $20 millones
puestos a disposición en el presupuesto del año fiscal 2020
La carta a las localidades para solicitar los planes está disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los gobiernos locales pueden
solicitar su parte de los $20 millones en fondos disponibles en el presupuesto estatal
del año fiscal 2020 y destinados a garantizar que se contabilicen a todos los
neoyorquinos en el próximo censo de EE. UU. de 2020. Los fondos son parte del
esfuerzo de divulgación de $60 millones del Estado que también incluye hasta
$40 millones de los recursos existentes que potencian la capacidad de divulgación de
decenas de agencias estatales y autoridades públicas.
Mientras que esta administración federal hace todo lo posible para infundir el miedo en
nuestras comunidades de inmigrantes en un intento por evitar que llenen el
cuestionario del censo, estamos luchando para garantizar que todos los neoyorquinos
sean contabilizados", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos poniendo estos
fondos a disposición de los gobiernos locales para que puedan trabajar con
organizaciones locales que cuenten con la experiencia necesaria en el terreno para
conectarse con nuestras comunidades más difíciles de contar y garantizar que Nueva
York esté adecuadamente representada a nivel federal".
El apoyo del Estado para la contabilización del 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.
De los $20 millones disponibles a través del presupuesto del año fiscal 2020,
$15 millones se distribuyen a los 62 condados, así como a las ciudades de Buffalo,
Rochester, Syracuse y Yonkers. Cada localidad que responda a la Solicitud de
Expresiones de Interés que se publicó hoy presentará un plan en el que se esbozará la
forma en que utilizarán los fondos. Los $5 millones restantes se utilizarán durante el
próximo año para comunidades específicas en las que se necesitará mayor difusión
cuando estén disponibles los resultados de la presentación del cuestionario del censo
de 2020.
Los $15 millones se distribuyen a los gobiernos locales basándose en una fórmula que
se basa en el índice de la comunidad en riesgo del Rockefeller Institute of Government,
una medida basada en datos de riesgo de subconteo, al tiempo que se contabilizan las
diferencias en la densidad poblacional y su impacto en la logística de difusión. Las
asignaciones de fondos para los condados y las ciudades están disponibles aquí.
En un futuro próximo, se brindará más orientación sobre cómo las localidades pueden
desarrollar sus planes. Los condados y las ciudades tienen 30 días para presentar sus
planes finales, y las adjudicaciones de fondos se aprobarán a fines de enero.
Los $20 millones del presupuesto del año fiscal 2020 se suman a los recursos
existentes de hasta $40 millones que se envían a docenas de agencias y autoridades
estatales para apoyar 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 Servicios para Veteranos de
Guerra, realizarán actividades de divulgación y proporcionarán información relacionada
con el censo a través de sus millones de contactos con el público. 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 redes de 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. 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.

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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