Determina tu futuro
Participa en el censo de los EE.UU.

Producido por la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal
Washington, D.C.

¡La Iglesia Episcopal es una vez más un socio oficial del censo de los Estados Unidos! La misión del censo
2020 es contar a cada persona en Estados Unidos sin tener en cuenta la edad, su estatus migratorio o de ciudadanía, si
está encarcelada o en libertad condicional, o si carece de vivienda. El objetivo de la Iglesia es utilizar nuestra presencia en
miles de comunidades para ayudar a garantizar que todos sean contados.
El censo tiene un impacto en la aplicación de programas federales que desempeñan papeles importantes en nuestras
comunidades. El gobierno federal también utiliza datos del censo para determinar los niveles de financiación para las
escuelas, la infraestructura y ciertos servicios prestados por los gobiernos estatales y locales. Los datos de población, en
particular concernientes a niños y ancianos, también son importantes para los gobiernos estatales y locales en la
proyección de los servicios públicos que necesitará una región en los próximos años.
Las denominaciones e instituciones religiosas están bien situadas para llegar a poblaciones que tradicionalmente han sido
difíciles de contar, un objetivo fundamental de la Oficina del Censo. Podemos promover la participación a través de
nuestras congregaciones y ministerios. La investigación muestra que es más probable que alguien responda al censo si
oye hablar de él a través de alguien en quien confía. Ayude a determinar el futuro de su comunidad aprendiendo acerca
del censo.

CENSO 101
En primer lugar, el censo es seguro y protegido.
• Según el Título 13 del Código de EE. UU., La Oficina del Censo no puede divulgar ninguna información identificable
sobre individuos, hogares o empresas, incluso a las agencias de aplicación de la ley.
• Su información no puede ser utilizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.
UU. Más información sobre el censo y la confidencialidad.
• No hay una pregunta de ciudadanía en el censo. Las preguntas escritas del Censo de 2020 son las mismas que las del
Censo de 2010

¿Por qué el censo es importante?
Representación: El recuento del censo determina el número de representantes de cada estado en el Congreso. Los
datos del censo determinan los límites del distrito para las elecciones federales y muchas jurisdicciones estatales y
locales.
Programas federales: los datos del censo informan cómo se asignan miles de millones de dólares en fondos públicos
anuales a programas que ayudan a abordar la pobreza, la atención médica, la educación, la justicia penal y muchos otros.
Estos programas son vitales para ayudar a los más vulnerables entre nosotros, y los episcopales a través de la Red
Episcopal de Política Pública y la Oficina de Relaciones Gubernamentales abogan a favor de muchos de estos programas.
Obtenga más información sobre cómo el censo impacta los programas en la página de compromiso cívico de la
Oficina de Relaciones Gubernamentales. Aprende más sobre el impacto del censo en nuestra serie de cinco partes.
Gobierno local: los estados y municipios confían en los datos del censo para una variedad de necesidades de sus
residentes, incluidas nuevas carreteras, escuelas, programas para personas de la tercera edad y servicios de emergencia.
Un recuento preciso hoy ayuda a los gobiernos locales a planificar para mañana.
Empresa privada: las empresas utilizan los datos del censo para entender la demografía regional y saber qué
productos o servicios es probable que se necesiten. Los datos también pueden ayudar a conformar los programas de
seguros, la inversión empresarial y la educación privada.
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Para personas con discapacidad y la comunidad sorda
Implicaciones del censo

Logística para llevar a cabo el censo

Los programas federales que ayudan a personas con
discapacidades (no está
disponible en español) a asignar fondos según datos del
censo. Las personas con discapacidades han estado
históricamente subrepresentadas en el recuento del
censo, lo que representa un desafío para implementar
estos programas de manera efectiva.

La Oficina del Censo está haciendo más fácil y accesible la
participación (no está
disponible en español) al ofrecer vídeos instructivos y
visitas en persona en lengua de signos estadounidense,
permitiendo respuestas telefónicas al cuestionario,
produciendo versiones en braille y en letra grande del
material educativo del censo, y más.

DECISIONES A TOMAR
La Oficina del Censo ha cambiado varios procesos para el censo de 2020 mientras acatan los consejos de salud pública
para la pandemia de COVID-19. Se comprende que estas modificaciones a la cronología mantienen tanto la seguridad
pública como la precisión de los datos recopilado. Sin embargo, son interrupciones con efectos secundarios
potencialmente negativos. La Iglesia Episcopal sigue con su compromiso a la Oficina del Censo para ayudarles conseguir
un recuento preciso y la naturaleza de nuestra participación tendrá que ser modificada según la orientación local de
salud pública, lo cual podría variar de una región a otra por todo el país. Para cualquier actividad propuesta en este
recurso que requiera participación en persona, por favor sigue consejo de funcionario de salud pública y de la Iglesia
Episcopal antes de llevar a cabo una actividad en persona. Además, toma en cuenta que cualquiera de estas actividades
puede ser cambiado a un formato virtual o llevado a cabo a través de “árboles congregacionales por teléfono”.
✓

Repasa las recomendaciones de “Como Ayudar” de la Oficina del Censo.

✓

Publica los materiales del censo y de la Oficina del Censo a través de campañas en redes sociales, anuncios de
servicio público, predicación sobre nuestras responsabilidades sociales, foros de educación para adultos, escuelas
episcopales, programas de alimentación o en cualquier lugar donde encuentre una audiencia dentro y fuera de la
Iglesia.

✓

Puede que los ministerios de divulgación sigan operando en persona incluso si los servicios de adoración sean
virtuales. Asegúrate de publicitar el censo de 2020 en todos los programas de divulgación en la comunidad
dónde trabaja tu congregación.

✓ Invitar a un orador de la Oficina del Censo a asistir a una conferencia o convención.
✓ Asociarse directamente con la Oficina del Censo
o
o
o

Ficha informativa de la asociación del censo
Vaya a 2020Census.gov
Únase a un comité de conteo completo asociada a la Oficina del Censo de Estados Unidos. Un CCC
está compuesto por un amplio espectro de líderes gubernamentales y comunitarios en el terreno de la
educación, el mundo empresarial, la atención sanitaria y otras organizaciones de la comunidad. Estas
voces de confianza elaboran e implementan una campaña de concientización del Censo de 2020 basada
en su conocimiento de la comunidad local para alentar una respuesta.

✓ Trabajar para el censo
✓ Comparta los beneficios de un censo exacto. Entre otros beneficios, la asistencia federal se distribuye
utilizando datos del censo, incluidos el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y los Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8. Obtenga más
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información a medida que la Oficina de Relaciones Gubernamentales agrega recursos a su página web de
participación cívica.
✓ Mira la tasa de repuesta en tu comunidad usando el mapa de la tasa de repuesta de la Oficina del Censo.
✓ Contando los estudiantes universitarios durante el COVID-19 es un poco diferente que los años pasados.
Repasa y comparte este guía especifica de la Oficina del Censo (no está disponible en español).

Informar a la ORG
Si está participando en el Censo 2020, ¡háganos saber lo que está haciendo! Envíenos detalles e imágenes por correo
electrónico a eppn@episcopalchurch.org o etiquétenos en Facebook, Twitter o Instagram mientras tiene lugar
@TheEPPN.
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