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Censo del 2020
Puntos de conversación sugeridos
para entrevistas con los medios


LOS ARGUMENTOS ORALES SE ESCUCHARON EL MARTES, 23 DE
ABRIL DE 2019 EN LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

o

Los observadores legales de la corte predicen un fallo de 5-4 a favor de permitir una
pregunta decisiva en el Censo de 2020: "¿Es esta persona un ciudadano de los Estados
Unidos?"

o

La juez Sonia Sotomayor predice que esta pregunta tendrá un impacto serio en los latinos
que estén dispuestos a responder el Censo de 2020.

o

LULAC está de acuerdo con el juez Sotomayor, quien dijo: "No hay duda de que la gente
responderá menos" debido a la pregunta sobre la ciudadanía.

o

LULAC cree que la pregunta sobre la ciudadanía de una persona no tiene lugar en el Censo
de 2020 si el objetivo es un conteo completo y exacto.

o

LULAC está de acuerdo con la juez Elena Kagan en que la pregunta es "ideada" o está
hecha simplemente para desalentar y disminuir la participación de los latinos.

o

El fallo esperado de la Corte Suprema se produce después de que tres jueces federales en
los tribunales de distrito de los EE. UU. en Nueva York, California y Maryland decidieron
bloquear la pregunta.

o

En los fallos de California y Maryland, la pregunta incluso se llamó inconstitucional
porque se interpone en el camino del trabajo del gobierno para contar a cada persona en
los Estados Unidos.

o LULAC está de acuerdo con esos tres jueces federales e insta a la Corte Suprema a
seguir lo que ha sido la práctica histórica en los recuentos del censo anterior.
o Además, a LULAC le preocupa mucho que, de los 6.5 millones de personas que
NO esperan responder al Censo de 2020, la mayoría sea latina.
o Se espera que la decisión sea dictada por el Tribunal Supremo tan temprano
como junio o de tardarse hasta octubre de 2019.

LO SIGUIENTE EXPLICA EL IMPACTO DEL CENSO DE 2020:



MÁS DE $ 880 BILLONES DE DÓLARES AL AÑO ESTÁN EN JUEGO.
o Esta es la cantidad anual en asistencia federal a los estados, gobiernos locales y
familias determinada por el Censo de los Estados Unidos.
o El Censo se usa para guiar la toma de decisiones de la comunidad que afecta a:





Escuelas y programas educativos.



Viviendas,



Servicios de salud,



Inversión empresarial, y mucho más.

LATINOS Y EL CENSO - FACTORES QUE AFECTAN A NUESTRA
CUENTA

Hoy en día, hay 56.5 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos, y aproximadamente
uno de cada tres vive en zonas censales difíciles de contar.
o Algunos factores en el censo de 2020 incluyen:


Cambios importantes en los métodos utilizados para realizar el conteo, como confiar
en Internet como la forma principal en que los hogares responden al Censo;



Cómo y quién hará el alcance real del Censo en algunas regiones donde los residentes
pueden no confiar en los trabajadores del Censo.
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Además, algunos latinos pueden ser reacios a responder al Censo debido a
preocupaciones sobre la confidencialidad de la información y que puede ser
entregado a Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

o OTROS FACTORES IMPORTANTES QUE AFECTARÁN NUESTRA CUENTA DE 2020:


Los niños latinos, en particular, se encuentran entre las poblaciones con
menos conteo en los Estados Unidos. Los niños latinos representan más del
24 por ciento de los niños estadounidenses menores de cinco años. El cincuenta y
cinco por ciento vive en un hogar con complejos arreglos de vivienda, a veces se
mueve entre las residencias de varios familiares o cuidadores. Una cuarta parte de
los niños latinos pequeños también viven en un hogar aislado lingüísticamente
donde los adultos tienen dificultades para hablar inglés. En 2010, los niños latinos
representaron más del 36 por ciento del total de recuentos netos para todos los niños
menores de cinco años, más del doble que los de los niños blancos no hispanos.



Barreras del idioma: casi un tercio de los hispanos (31 por ciento) hablan inglés
menos que "muy bien". Históricamente, las áreas con bajas tasas de dominio del
inglés han sido subestimadas.



Pobreza: los hispanos tienen una tasa oficial de pobreza del 21 por ciento,
significativamente más alta que la tasa oficial de pobreza de los EE. UU. Del 13 por
ciento. En general se cree que los hogares pobres son difíciles de contar.



Educación: más del 60 por ciento de los adultos hispanos solo tienen un título de
secundaria o no completaron la secundaria, en comparación con el 40 por ciento de
la población total. Las áreas con menor nivel educativo también son difíciles de
contar.



El estatus de inmigrante crea temor: más de un tercio de los latinos (34 por
ciento) son nacidos en el extranjero. Las personas que emigraron a los Estados
Unidos desde América Latina conformaron más de la mitad de la población
indocumentada en 2016. La retórica política negativa y las operaciones federales de
detención y deportación dirigidas a la comunidad indocumentada podrían reducir la
participación entre las comunidades inmigrantes, lo que hace que las familias
inmigrantes corran un mayor riesgo de ser subestimadas. Debido a estas tensiones,
un segmento creciente de hogares inmigrantes puede ser reacio a responder al
cuestionario del censo debido a las preocupaciones sobre la confidencialidad de los
datos.
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EL CENSO SÍ MISMO CREA ALGUNA FALTA DE CONFIANZA PARA
LOS LATINOS

Las preguntas oficiales sobre raza y etnicidad deben reflejar con precisión a la comunidad latina.
La Oficina del Censo define la raza como la auto-identificación de una persona con uno o más
grupos sociales. Un individuo puede informar como blanco, negro o afroamericano, asiático,
indio americano y nativo de Alaska, hawaiano nativo y otras islas del Pacífico, o alguna otra raza.
Los encuestados pueden reportar múltiples carreras.
La etnicidad determina si una persona es de origen hispano o no. Por esta razón, la etnicidad se
divide en dos categorías, hispana o latina y no hispana o latina. Los hispanos pueden reportarse
como cualquier raza.


Desde 1980, el Censo ha preguntado sobre la identidad hispana por separado de la
identidad racial.



Pruebas recientes de la Oficina del Censo muestran que la combinación de la etnia
hispana con la pregunta general de raza reflejaría con mayor precisión a la población
latina.



Aunque la oficina planea mejorar la pregunta al permitir que los encuestados
hispanos se identifiquen con múltiples subgrupos, anunció en enero de 2018 que
volverá a preguntar sobre raza y etnicidad por separado.



A menos que el Congreso adopte nuevos estándares mediante una acción legislativa,
el Censo de 2020 no cumplirá con la necesidad de una cuestión de raza y etnicidad
combinadas.

• LULAC ESTÁ COMPROMETIDO CON LA OFICINA DEL CENSO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y LAS ORGANIZACIONES DE PASAJEROS PARA
MEJORAR LA PARTICIPACIÓN LATINA.
o

Durante más de un año, LULAC ha estado desarrollando el marco para aumentar la
cantidad de latinos que responden al Censo de 2020.


LULAC Nacional ha estado enviando mensajes a miembros de todo el país y Puerto
Rico.



Las organizaciones estatales de LULAC han sido anfitrionas de Especialistas de
Alcance del Censo para alinear los esfuerzos con el objetivo de máxima participación,
y
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Los distritos y consejos locales han estado en contacto con sus propias comunidades
a través de organizaciones sin fines de lucro, iglesias y líderes locales para estar
presentes en la planificación del Censo 2020.



ESTO SE INTENSIFICARÁ A MEDIDA QUE NOS ACERCAMOS AL INICIO DEL CENSO Y
CONTINUARÁ DURANTE TODA SU DURACIÓN.
###

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE REDUCE A FUENTES DE GOBIERNO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
MÚLTIPLES AGREGADAS POR LA LEY GEORGETOWN, CENTRO DE POBREZA Y DESIGUALDAD / SEGURIDAD
ECONÓMICA E INICIATIVA DE OPORTUNIDADES. ACTUALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2018.
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