
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

nysutcounts.org
¡Comprométase a completar 
el formulario del censo!
nysutcounts.org/pledge 

#CountMeIn 
#NYSUTcounts

¿Qué es el censo?
La Constitución de EE. UU. requiere que el 
Congreso cuente a cada persona 
que vive en Estados Unidos 
cada 10 años. Este conteo 
se realiza todas las décadas 
hace 230 años. El censo 
cuenta a todos los residentes, 
incluso a las personas que no 
son ciudadanas y a los niños.

¿Por qué es 
importante?
La información del censo se usa 
para distribuir más de $700 mil millones 
en fondos federales para programas como 
los siguientes: Medicaid, Título 1, almuerzos 
escolares, educación especial y asistencia 
con la vivencia, entre otras cosas. Además, 
los distritos del Congreso, el Senado estatal 
y los distritos de la Asamblea de Nueva York 
se volverán a elegir en 2021 de acuerdo 
con los datos del censo. El proyecto de 
expertos de Nueva York podría perder una, 
o posiblemente dos, bancas congresales, 

según las tendencias de la población 
y los errores de conteo. 

¿Qué hay de diferente 
este año?

Por primera vez, las personas podrán 
completar la encuesta del censo en 

línea, por teléfono o por correo. 
La Oficina del Censo comenzará 
a enviar correos a todos los 
residentes a mediados de marzo. 
A partir del 12 de marzo, podrá 
completar el censo en línea. En 
las semanas siguientes, la oficina 

enviará recordatorios a los hogares 
que no respondieron y podría 

contactar en sus viviendas a las 
personas que no respondan. 
Varias poblaciones corren un mayor 
riesgo de tener errores de conteo: los 
niños, las personas que no hablan inglés, 
los inmigrantes y quienes no tienen 
acceso a Internet. Algunas personas 

no completan el censo por varios motivos, por 
ejemplo, por temor y desconfianza del gobierno, 
por preocupaciones relativas a la privacidad y la 

seguridad, y por apatía general. Nuestro alcance 
puede ayudar a apaciguar sus preocupaciones.

¡COMPLETE EL 
FORMULARIO 

DEL CENSO!

  El plan de NYSUT
u  NYSUT alienta a los líderes locales a realizar 

campañas de miembro a miembro sobre la 
importancia de participar del conteo.

u  Desarrollar materiales impresos y digitales 
para involucrar y educar a los miembros.

u  NYSUT trabaja con otros sindicatos, grupos 
comunitarios y organizaciones de ideas 
afines para propagar el mensaje.

u  Hubo errores de conteo de los niños en 
2010. Nuestro trabajo incluirá programas, 
recursos y actividades para usar en el salón 
de clases. Los miembros de NYSUT pueden 
educar a los estudiantes para que les 
pregunten a sus padres si han sido contados.

Dólares en miles de millones

pEn respuesta a los 
aumentos de las tasas, la 
porción de financiación 
federal crítica de nuestro 

estado se incrementa. 

censos


