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EL FONDO EDUCATIVO NALEO



El Fondo Educativo NALEO fue establecido en 1981. El 

Fondo Educativo NALEO es la principal organización 

nacional sin fines de lucro 501(c) (3) que facilita la 

participación completa de los latinos en el proceso político 

americano, desde la ciudadanía hasta el servicio publico.
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Para el final de esta presentación, usted aprenderá:

• Lo que es el censo

• Por qué el censo es importante y lo que está en riesgo

• Los retos y novedades del Censo 2020

• Sobre el formulario del censo 2020 y cómo ayudar a otros a 
completarlo

• Lo que puede hacer para asegurarse que haya un conteo completo y 
preciso de nuestras comunidades 

Objetivo



Rompehielo

2.) Sé algo sobre el 
censo de 2020.

1.) No sé nada o muy 
poco del censo de 
2020.

3.) Estoy bien 
informado/a; soy un 
experto/a sobre el 
censo de 2020.



Pregunta #1 

RESPUESTA:

VERDAD

1.) Él censo es 
obligatorio por la 
constitución de los 
EE. UU.

¿Verdadero o falso?



“Los representantes y los impuestos directos 
deberán ser repartidos entre los varios estados 
que pudieran ser incluidos en esta Unión, de 
acuerdo a sus Números respectivos, los cuales 
serán determinados añadiendo al Número total 
de Personas libres, incluyendo aquellas obligadas 
al Servicio por un Período de Años, y excluyendo 
a los indígenas no gravados, tres quintos de 
todas las demás Personas. La Enumeración real 
será realizada dentro de los tres Años después 
de la primera Reunión del Congreso de los 
Estados Unidos, y en lo sucesivo en un Período 
de diez Años, de tal Manera que lo hagan por 
Ley directa.”

“Los representantes serán 
repartidos entre los varios 
Estados de acuerdo a sus 
números respectivos, 
contando el número total 
de personas en cada estado 
…”

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2

Enmienda XIV



Pregunta #2 

RESPUESTA:

FALSO

2.) Él censo ayuda a 
determinar la 
cantidad de escaños 
en el Senado para 
cada estado.

¿Verdadero o falso?



La distribución de la Cámara de Representantes
Basado en el Censo 2010 (435 representantes)



Pregunta #3 

3.) Identifique al menos 3 
programas que se 
financian directamente 
como resultado del censo.



Beneficios comunitarios de los datos del censo

Nuestra futura prosperidad y 
bienestar dependen de la calidad 
de la información recopilada por la 
Oficina del Censo sobre nuestra 
población e infraestructura. Los 
datos del censo guían una amplia 
gama de decisiones tomadas en 
los sectores público y privado que 
afectan las vidas de todos los 
estadounidenses.

-Nuevas escuelas 
-Nuevos hospitales 
-Centros de cuidado infantil 
-Ayudas para educación especial
-Programas de Head Start
-Programas de asistencia de 
cuidado de crianza 
-Programas nacionales de 
almuerzos escolares 
-Negocios (mano de obra / base 
de consumidores)



Información del Censo y la asignación de los fondos federales

Más de $800 mil millones de dólares en AF 2016 el fondo federal fue distribuido sobre la base 
de la información guiada por el Censo.

Programa Cantidad
(en miles de millones)

Medicaid $361.2

Prestamos Estudiantiles Federales Directos $93.5

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria $66.4

Medicare Seguro Médico Suplementario (Parte B) $66.1

Planificación y Construcción de Carreteras $40.3

Programa Federal de Becas Pell $26.0

Sección 8 de Vivienda Vales de Elección $19.4

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas $17.1

Prestamos de Vivienda para Ingresos Muy Bajos a Moderados $16.9

Título I Becas a Agencias Locales de Educación $14.4

Programa de Seguro Estatal de Salud para Niños $13.8

Fuente:  Andrew Reamer, Counting For Dollars: The Role of the Decennial Census in the Geographic Distribution of 
Federal Funds, George Washington University, 2019

11 programas principales del gobierno federal dirigidos por datos del Censo



Pregunta #4 

RESPUESTA:

C.) CALIFORNIA

4.) ¿Cuál de estos 
cuatro estados 
recibe la mayor 
cantidad de fondos 
federales como 
resultado del censo?

A.) Texas
B.) Nueva York
C.) California
D.) Florida



Estado Cantidad
(en miles de millones)

California $115.1

Nueva York $73.3

Texas $59.4

Florida $44.2

Illinois $34.3

Carolina del Norte $23.8

Georgia $23.8

Nueva Jersey $22.7

Arizona $20.6

Washington $16.7

Colorado $13.1

Nuevo México $7.8

Nevada $6.2

Fondos Federales Guiados por el Censo Asignados 
Anualmente a Estados



Pregunta #5 

RESPUESTA:

VERDAD

5.) Se estima que 1 
millón de niños no 
fueron contados en 
el censo de 2010.

¿Verdadero o falso?



El Censo 2010 no contó a 1 millón de niños pequeños, 
incluyendo a más de 400,000 latinos.

El índice neto de subconteo en 2010 de los niños latinos muy 
pequeños fue del 7.1 por ciento, comparado al 4.3 por 
ciento para los no latinos.

Fuente:  Child Trends Hispanic Institute and 
NALEO Educational Fund, The Invisible 
Ones: How Latino Children are Left out of 

our Nation’s Census Count. 

Subconteo de niños muy pequeños en el Censo 
2010



Condado (Estado) Subconteo 

Neto

Los Angeles (CA) 47,000

Maricopa (AZ) 27,000

Miami-Dade (FL) 18,000

Dallas (TX) 17,000

Orange (CA) 15,000

San Diego (CA) 12,000

Cook (IL) 11,000

Harris (TX) 9,000

Kings/New York (NY) 6,000

Riverside (CA) 6,000

Clark (NV) 6,000

Broward (FL) 6,000

El subconteo está concentrado en unos cuantos 
condados grandes:



¿Por qué hay un subconteo de los 
niños latinos pequeños?

La investigación del Fondo 
Educativo NALEO muestra que 
algunos latinos encuestados 
no se dan cuenta que se 
deben de incluir a los niños en 
el censo

Algunos de los latinos 
encuestados están 
reanuentes a responderle
al censo e incluir a sus hijos



• Afroamericanos, Latinos e indios Americanos

• Hogares con bajos ingresos

• Inmigrantes e individuos con bajo dominio del idioma 
inglés

• Inquilinos

• Residentes que viven en viviendas no tradicionales.

• Residentes rurales

• Residentes altamente móviles, como los trabajadores 
agrícolas

• Niños muy pequeños (0 - 4 años)

El censo nunca ha sido exacto, mientras que el conteo 
ha mejorado con el tiempo, ciertas poblaciones son 

"subcontadas", incluyendo



Pregunta #6 

RESPUESTA:

D.) TODAS LAS 
ANTERIORES 

6.) ¿Cómo podrán las 
personas completar el 
censo de 2020?

A.) Formulario
B.) Teléfono
C.) Internet
D.) Todas las anteriores



• La Oficina del Censo de los Estados Unidos recibió el mandato de 
realizar el Censo 2020 a un costo por hogar mas bajo que del 2010. 
Sus planes se han quedado cortos.

• La Oficina del Censo está realizando pruebas finales de cambios y 
nuevos enfoques que tienen importantes implicaciones:

Censo 2020

Los cambios propuestos y nuevos enfoques del

La respuesta sobre el Internet 
como opción de respuesta 
primaria (el primer censo digital)

Reducción en el número de 
oficinas del censo local, 
personal de campo, “presencia” 
de campo

Rediseño de preguntas sobre origen 
Hispana y raza.



Pregunta #6 

RESPUESTA:

FALSO

5.) ¿Él censo de 
2020 le pedirá su 
estado de 
ciudadanía?

Verdadero o falso?



La pregunta de última hora de la 
Administración sobre la ciudadanía 
puso el Censo 2020 en riesgo

• El 26 de marzo del 2018, el 
Secretario de Comercio aceptó una 
solicitud del Departamento de 
Justicia y agregó la pregunta de 
ciudadanía al cuestionario del Censo 
2020 al último minuto.

• La Oficina del Censo presentó el 
cuestionario del Censo 2020 al 
Congreso sin esta pregunta.



¿Cuándo fue la última vez que se 
hizo una pregunta de ciudadanía a 

todos los estadounidenses?
• El Censo nunca ha preguntado sobre la 

ciudadanía a toda la población de EE. 
UU.

• La última vez que la Oficina del Censo 
hizo algo similar fue en 1950, antes de 
la promulgación de la Ley de Derechos 
Electorales de 1965.

• En el formulario de 1950 enviado a 
todos los hogares de la nación, la 
Oficina solicitó el estatus de ciudadanía 
de los residentes nacidos en el 
extranjero, un pequeño subconjunto 
de la población.



Estado actual de la 
pregunta de ciudadanía

Los jueces en los casos de Nueva York y 
Maryland emitieron órdenes para bloquear 
permanentemente:

• Adición de la pregunta de ciudadanía o 
cualquier esfuerzo para preguntar sobre la 
ciudadanía en el Censo 2020

• Cualquier retraso en imprimir los 
cuestionarios del censo después del 30 de 
junio. 

El 27 de junio de 2019 en una decisión 5-4, 
la Corte Suprema de los Estados Unidos 
suspendió temporalmente la adición de la 
pregunta.



Completando el formulario



Lo que NO preguntará el 
Cuestionario del Censo 2020

• Estado de ciudadanía

• Estado de inmigración

• Número de seguro social

• Permisos o licencias de cualquier unidad 
convertida en una propiedad

• Uso de beneficios públicos

• Antecedentes penales o condenas

• Cuenta bancaria o información de pago



Protecciones Sólidas de 
Confidencialidad para Salvaguardar la 
Divulgación y el Mal Uso de la 
Información del Censo

Bajo el Título 13 del Código de EE.UU.: 

• La información del Censo solamente puede ser utilizada para propósitos 
estadísticos; la información personal no puede ser utilizada en contra de los 
encuestados en corte o por otra agencia gubernamental.

• La información personal del censo no puede darse a conocer durante 72 años 
(incluyendo nombres, direcciones, números de Seguro social y números 
telefónicos).

• El personal del Buró del Censo que tiene acceso a la información personal están 
juramentados de por vida para proteger la confidencialidad.

• El personal juramentado están sujetos a una multa de $250,000 y/o hasta 
cinco años de prisión por la divulgación indebida de la información.

Los legisladores y los defensores están trabajando para asegurar el pleno 
cumplimiento por parte de la Administración de estas protecciones 
esenciales.



Fechas Claves del Censo 2020 

Enero

La primera enumeración empieza en áreas de Alaska

12 de Marzo – 30 de Abril 

Fase de auto-respuesta  del Censo 2020

(internet, por correo y por teléfono; cuatro fases de recordatorios 

por correo)

1 de Abril

Día Nacional del Censo

Mayo – Julio 

Operación de seguimiento para domicilios que no respondieron 

31 de Diciembre 

Departamento del Censo manda el conteo a la Casa Blanca 



Plan de Acción



La Campaña del Censo 2020 ¡Hágase

Contar! es un esfuerzo nacional dirigido y 

desarrollado por el Fondo Educativo NALEO.

La campaña se enfoca en regiones 

con importantes comunidades 

difíciles-de-contar (HTC). A nivel 

nacional, la campaña ¡Hágase 

Contar! proporcionará a los socios 

una serie de recursos, que incluyen:

• Capacitación

• Sesiones informativas sobre el estado del 
censo 2020

• Material de campaña e información 
promocional

• Eventos de sensibilización pública y paneles 
informativos

• Esfuerzos de medios digitales y tradicionales

• Línea directa nacional bilingüe: 877-EL-
CENSO (877-352-3676)

• Sitio web informativo: hagasecontar.org



La Campaña ¡Házme Contar! es 
una sub-campaña centrada en 
lograr un conteo completo de niños  
(de 0 a 5 años).

¡Házme Contar! incluirá trabajo con 

socios locales y nacionales, educadores, 

miembros de la juntas escolares, 

proveedores de cuidado infantil y grupos de 

padres líderes para garantizar que tengan 

las herramientas, la información y los 

recursos necesarios para informar a su 

comunidad sobre la importancia de contar a 

todos los niños en el hogar. 

¡Házme Contar! proporcionará una serie 
de recursos, que incluyen:

• Kit de herramientas integral, muestra de 
currículum, material informativo, 
presentación de plantillas para educadores y 
padres;

• Resoluciones de plantillas para juntas 
escolares; 

• Oportunidades de medios ganados y 
esfuerzos de medios digitales.





¿Qué se puede hacer?

• Ayude a crear conciencia informando a su 
familia, amigos y comunidad sobre la 
importancia de este censo.

• Participe en los esfuerzos locales en su 
comunidad para garantizar que todos sean 
contados.

• Manténgase conectado con el Fondo 
Educativo NALEO y nuestros esfuerzos.

• Ayude a las personas a completar sus 
formularios del censo a través del internet.

• ¡Y no olvide completar el censo para su 
hogar!



Gracias.

Ely Flores
Director de Participación Cívica de CA

Eflores@naleo.org

Giovany Hernandez
Gerente de Campaña del Censo Regional

Ghernandez@naleo.org

www.hagasecontar.org

www.naleo.org

http://www.hagasecontar.org/
http://www.naleo.org/

