Censo del 2020

Together, We Count! ¡Juntos Contamos!

El censo del EE.UU se lleva a cabo cada diez años con el propósito de contar a cada persona que vive en los
Estados Unidos. Empezando en marzo del 2020, usted recibirá una invitación para llenar un formulario que
contará a cada miembro que vive en su hogar. Las comunidades agricultoras y pequeñas con habitantes
principalmente latinos, como la ciudad de Eloy, tradicionalmente han tenido problemas con un conteo
completo. A veces, los residentes se sienten inseguros porque no saben si su información se va mantener
confidencial.
La ciudad de Eloy está tomando la iniciativa para evitar cualquier obstáculo que se puede presentar. La
municipalidad ha establecido el Comité de Conteo Completo (CCC). EL CCC está compuesto de personas
confiables de la comunidad y incluye a todo tipo de gente que han sido muy involucrados en la comunidad,
como el alcalde Joel Belloc y el concejal Jose Garcia. Este grupo tiene una sola meta: un conteo completo de
los habitantes de la ciudad de Eloy.
El CCC ha escogido el lema, Together, we count! ¡Juntos contamos! Este lema comunica claramente que un
conteo completo debe incluir a gente de todas edades, raíces y grupos étnicos, sin tener en cuenta el lugar de
nacimiento. Este lema también de aviso de que nuestra responsabilidad y deber es participar en el censo y
llenar el formulario.
Mucha gente no entiende la importancia que tiene el censo para nuestra comunidad. Estas son algunas
maneras de como los resultados del censo nos afecta:
 El Censo del 2020 determinará como el gobierno federal distribuirá más de $700 billones de
dólares anualmente en la próxima década.
 El gobierno federal gasta aproximadamente $3000 dólares cada año por cada habitante que
vive en Eloy.
 Se utiliza para determinar donde se van a construir las escuelas, los hospitales, las guarderías,
los centros para personas de tercera edad y muchos otros servicios.
 Todos los programas como el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y
Niños (WIC), el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicare y los
programas de almuerzo escolar, dependen de los datos del censo.
 Determina cuántos representantes Arizona tendrá en el Congreso del EE.UU. Si contemos con
más representantes, tendríamos más voz en Washington.
 Dueños y empresarios de negocios y servicios personales usan los datos del censo, para decidir
dónde deben establecer sus negocios.
Una de las preguntas más importantes sobre el censo es: ¿Está protegida mi información?
 ¡Sí! Las leyes del EE.UU. ordenan que la información personal de los encuestados se mantenga
confidencial y, por ley, sus respuestas no pueden ser usadas en su contra.
 Información personal del censo no se puede divulgar por 72 años. Esta información incluye su
nombre, su dirección y su número de teléfono.
 Los empleados de la Oficina del Censo que tienen acceso a esta información personal, hacen un
juramento que van a mantener la confidencialidad de sus datos .Si no lo hagan, son sujetos a una
fianza de $250,000 dólares y/o hasta 5 años en la cárcel.
Si necesita o quiere más información sobre el Censo del 2020, o deseas ayudar y participar en lograr un conteo
completo, por favor llame Jerry Stabley (520)466-2578 o escríbale a su correo electrónico jstabley@eloyaz.gov

