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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INICIA LA SEMANA DE IMPULSO DEL CENSO PARA
ASEGURARSE DE QUE SE CONTABILICE A TODOS LOS NEOYORQUINOS EN EL
PRÓXIMO CENSO
La Oficina para Nuevos Estadounidenses presentará el evento del banco
telefónico de la línea directa del censo el 5 y 6 de agosto para dar información y
responder preguntas sobre el censo
Las agencias estatales continúan los esfuerzos coordinados en las redes
sociales para comunicar la necesidad de que todos los neoyorquinos participen
en el censo
Anuncia el "Día de los amigos y la familia" el jueves 30 de julio y "Tómate 10
minutos a las 10" el 10 de agosto para ayudar a generar participación
El censo se puede completar por correo, por teléfono o en línea
Aquí encontrará más información sobre el censo.
El gobernador Andrew M. Cuomo inició hoy la Semana de Impulso del Censo del
Estado instando a los neoyorquinos a que completen el Censo de EE. UU. de 2020
antes de la fecha límite del 31 de octubre de 2020 y para asegurarse de que cada
neoyorquino sea contado en el próximo censo.
"El censo les da a los neoyorquinos la oportunidad de influir profundamente en el futuro
de nuestro Estado, y debido a que los fondos federales y la representación en el
Congreso se determinan según el conteo del censo, es absolutamente fundamental
que se cuente a todos los neoyorquinos y que se informe a los residentes que las
respuestas del censo, independientemente de la situación de inmigración o ciudadanía
de los encuestados, son confidenciales, seguros y están protegidos", comentó el
gobernador Cuomo. "No hay duda de que el COVID-19 ha presentado obstáculos sin
precedentes para llevar a cabo el censo. Sin embargo, la pandemia también destaca
una razón clave por la que el censo es tan importante: el estado de Nueva York sigue
solicitando fondos y ayuda sustanciales del gobierno federal. Insto a todos los
neoyorquinos a que completen el censo, y recuerden que el estado de Nueva York
puede ayudar si encuentra algún problema en el proceso".
Como parte de la Semana de Impulso del Censo, la Oficina para Nuevos
Estadounidenses está organizando un evento del banco telefónico de la línea directa
del censo el 5 y 6 de agosto de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. para informar y responder

preguntas sobre el censo. El evento del banco telefónico de la línea directa será
principalmente en español, y todas las personas que llamen podrán acceder a toda la
información en diferentes idiomas. ONA se está asociando con El Diario y Telemundo
para ayudar a promover el banco telefónico y aumentar la participación de la
comunidad latina.
Las agencias estatales continúan con las actividades de divulgación para alentar a los
neoyorquinos a completar el censo, entre las que se cuentan las siguientes:
•

•

•

•

La MTA está distribuyendo información del censo en más de 5.434
pantallas digitales en su sistema, incluidas las estaciones y los vehículos
de transporte público.
El Departamento de Estado está capacitando a su red de agencias de
acción comunitaria, que promueven los servicios para reducir la pobreza,
a fin de concientizar sobre el censo. Además, la División de Servicios de
Licencias del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés),
que interactúa con más de 800.000 neoyorquinos en 39 ocupaciones,
está promoviendo el censo a través de su línea telefónica de servicio al
cliente.
El Departamento de Servicios Financieros está comunicando mensajes
de concientización y coordinando su uso entre los bancos comunitarios,
los bancos de áreas poco bancarizadas, los cajeros automáticos y los
oficiales de transmisión de dinero, entre otras entidades autorizadas por
la Agencia.
Empire State Development está promoviendo el censo con la REDC y sus
miembros, centros de bienvenida y otras instalaciones de ESD y
distribuyendo materiales a estos, entre otras actividades.

Las agencias estatales también continúan los esfuerzos coordinados en las plataformas
de redes sociales para comunicar la necesidad de que todos los neoyorquinos
participen en el censo. El esfuerzo se está llevando a cabo en colaboración con New
York Counts 2020, una coalición a nivel estatal que se concentra en maximizar la
participación en el censo de 2020.
El Gobernador también anunció que el Estado está trabajando con ABNY para
promover el "Día de los amigos y la familia" el jueves 30 de julio y "Tómate 10 minutos
a las 10" el 10 de agosto para ayudar a generar participación en el censo. Como parte
del "Día de los amigos y la familia", el Estado utilizará las redes sociales para pedir a
los neoyorquinos que envíen un mensaje de texto o llamen a 10 personas y les
recuerden que completen el censo. El estímulo de "10 minutos a las 10" alienta a las
empresas, los sindicatos y las organizaciones a que sus empleados completen el censo
el 10 de agosto.
Patrick J. Foye, presidente y director ejecutivo de la Administración de
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), manifestó: "La MTA
está utilizando miles de pantallas digitales en estaciones, en subterráneos y en
vagones de trenes de pasajeros de corta distancia y en autobuses para insistir
incansablemente a los neoyorquinos que completen el censo. Las implicaciones de
participar en el censo son especialmente oportunas, ya que luchamos por el apoyo

financiero federal para transporte público masivo. Con los desafíos históricos que
estamos enfrentando, este sería el peor momento para perder representación en
Washington".
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Nunca ha
sido más importante para todos los neoyorquinos completar el censo, y queremos
asegurarnos de que se cuente a todas las personas que viven en el estado de Nueva
York. Completar el censo es seguro y fácil, y la información que usted brinda es
confidencial. Nueva York está ayudando a garantizar que se cuente a todos los
neoyorquinos, sin importar su situación de ciudadanía, y Nueva York obtenga su parte
justa de los fondos para servicios esenciales como la atención médica, la educación y
los servicios de emergencia".
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, señaló: "Insto a
todos los neoyorquinos a que completen el censo de 2020 para que nuestras
comunidades reciban su justa parte de los fondos federales para servicios esenciales
como la atención médica, la planificación de emergencias y el desarrollo económico, ya
que la pandemia ha dejado en evidencia lo fundamental de estos recursos. El censo se
puede hacer en línea, por teléfono o por correo, y se respeta la estricta confidencialidad
de la información recopilada. Todos los neoyorquinos, independientemente de su
situación de ciudadanía, merecen ser representados. Esto es algo que puede hacer
para marcar la diferencia".
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, dijo: "Garantizar
que se cuente a todos los neoyorquinos en el próximo censo es esencial para que cada
comunidad obtenga su justa parte de los fondos para escuelas, hospitales, carreteras y
puentes y muchos otros servicios y programas importantes".
El Estado se ha concentrado en concientizar a las personas sobre el censo durante los
últimos dos años, inclusive con el lanzamiento de la Comisión de Conteo Completo, la
cual celebró una serie de 12 audiencias y mesas redondas públicas en todo el Estado
el año pasado, lo que generó conciencia en el proceso y elaboró un informe en el que
se describen los pasos a seguir para alcanzar, en particular, las comunidades más
difíciles de contabilizar.
Al utilizar el informe de la Comisión como una guía, el Estado elaboró planes para una
campaña que incluía la difusión directa a las comunidades difíciles de contabilizar y
apalancaba los recursos de casi todas las agencias estatales. En enero, el Gobernador
dio inicio oficialmente a una campaña para concientizar a las personas sobre el censo y
organizó la primera conferencia censal del Estado en la que las partes interesadas de
la comunidad se reunieron con funcionarios de la administración para aprender cómo
podían asociarse con el Estado para apoyar un conteo completo.
Pocas semanas después, la pandemia de COVID-19 llegó al Estado, lo que hizo
peligroso llevar a cabo actividades de difusión y limitó el alcance de las agencias
estatales. Al mismo tiempo, las finanzas del Estado se vieron perjudicadas por la
pandemia, ya que el Estado pasó de proyectar un aumento cercano al 7% en los
ingresos a una disminución del 14%, y el gobierno federal no ha tomado medidas para
ayudar a los estados a compensar esta pérdida. Al reconocer estas dificultades en todo

el país, la Oficina de Censos de EE. UU. retrasó la fecha límite para la presentación del
censo hasta finales de octubre en lugar de julio.
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