Yesika I Fernandez
Partnership Specialist
New York Regional Census Center
2020CENSUS.GOV

Misión y propósito
Misión
Servir como la fuente principal de datos de calidad sobre la gente y la
economía de la nación. Nosotros honramos la privacidad, protegemos
la confidencialidad, compartimos nuestra experiencia globalmente y
conducimos nuestro trabajo abiertamente.
Propósito
Llevar a cabo un Censo de población y vivienda y diseminar los
resultados al Presidente, a los estados, y a la población Americana.

Contar a todo el mundo una sola vez, solo una vez y en el
lugar correcto.
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La Oficina del Censo
La agencia estadística mas grande de los Estados Unidos
Fuente principal de datos de calidad acerca de la gente, lugares y la
economía de la nación
Conduce mas de 130 encuestas y programas
Programas Demográfico
̶
̶

Censo Decenal
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS)
Encuesta de populación corriente
Encuesta de viviendas Americanas
̶
̶

Programas Económico
̶
̶
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Censo Económico (En años que terminan en 2 y 7)
Censo de gobiernos locales (En años que terminan en 2 y 7)
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Censo del 2020
 Según lo ordena en Artículo 1, Sección 2 de la Constitución de los
Estados Unidos
 Conducido cada 10 años desde el 1790 (en años que terminan en
cero)
 Cuenta cada residente de los Estados Unidos y sus territorios en donde
viven y duermen la mayor parte del tiempo
 Población más diversa y creciente
 330 millones de personas; sobre 140 millones de unidades de vivienda
 Confidencial
 Las respuestas están protegidas por leyes federales
 Las respuestas son utilizadas solamente para producir estadísticas
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Usos de la información del Censo
 Determina el número de asientos que cada estado tendrá en la
Cámara de Representantes del Congreso federal.
 Define los distritos legislativos, distritos electorales y precintos de
votación.
 Determina como más de $675 mil millones en fondos federales se
distribuyen anualmente a cada estado para infraestructura,
programas y servicios .
 Informa al gobierno, negocios, y la planificación comunitaria
 Provee a negocios y a organizaciones sin fines de lucro con
información crítica para hacer decisiones de planificación.
 Provee puntos de referencia de población para casi todas las otras
encuestas en los Estados Unidos.
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Protección de Datos
 Las respuestas son protegidos por ley federal (Titulo 13) y solo se usan para producir
estadísticas.

 La información personal colectada por la Oficina de Censo no puede ser
compartida con otras agencias del gobierno ni con la corte.
 Los empleados de la Oficina del Censo son juramentados para proteger la
confidencialidad por vida.
 Violar el Titulo 13 es un crimen federal con pena de cárcel federal por hasta cinco
años, una multa de hasta $250,000, o ambos.

 El programa de ciberseguridad se mantiene en los estándares mas altos y recientes.
̶ Los datos colectados son cifrados para proteger privacidad y restringir acceso.
̶
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Las respuestas se mantienen detrás de contrafuegos en sistemas privados,

internos.
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Diseño del Censo del 2020
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Respondiendo al Censo del 2020
Asistencia de Lenguaje
 Asistencia para el Cuestionario del Censo y Respuestas en línea
— 12 Lenguajes No-Ingles
 Instrumentos de Censistas, Cuestionario Bilingüe en Papel, Coreo Bilingüe,
Materiales de Censistas el las Calles (Español)

 Glosarios de Lenguaje, Tarjetas de Identificación, y Guías (Videos y
Imprimidos)
— 59 Lenguajes No-Ingles
— Incluye el Lenguaje de Señales Americanos, braille, y de letra grande
 Contratar a Nivel Comunitario
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Lenguajes Accesibles del Censo del 2020
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Mirando hacia el Censo del 2020
2018
 Programa de Asociados- Comienzo del Programa de Asociados
 Reclutamiento comienza
 Comités de Conteo Completo - Formación de SCCC/CCCs
2019
 Primera Ola de Oficinas de Campo se abren (Enero – Febrero)
 Segunda Ola de Oficinas de Campo se abren (Junio – Julio)
2020
 Avisos – Comienzan al comienzo del 2020
 Dia del Censo – 1 April, 2020
 Seguimiento por no-respuesta – Comienza en Mayo y continua hasta Julio
 Desglose del conteo al Presidente – 31 Diciembre, 2020
2021
 Datos sobre redistribución de distritos a los Estados - 1 April, 2021
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Oficinas de Area del Censo
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Reclutamiento del Censo del 2020
 Incluir un link en su pagina en línea dirigiendo hacia la pagina de trabajos con
el Censo del 2020
 Distribución por coreo electrónico de información sobre oportunidades de
empleo
 Identificar lugares que tengan recursos de computadores y internet para la
comunidad
 Ser sede para eventos de empleo para el Censo en la comunidad local
 Invite a empleados del Censo para hablar con lideres locales sobre
oportunidades de empleo
2020census.gov/jobs (una aplicación para la oportunidad a varias posiciones)
 Censistas, Posiciones de oficina en oficinas de campo, Supervisores de
Operaciones, Supervisores de Censistas el las calles, Asistentes de
Reclutamiento
USAJobs.gov (una aplicación para cada posición distinta)
 Posiciones de Asociados, Directores de Oficinas de Campo
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Kit de Reclutamiento

Ambiente del Censos del 2020
Entorno fiscal
restringido
Uso cambiante
en tecnología

Una población
móvil

Censo
Arreglos
informales de
vivienda
compleja

Del 2020

Población cada
vez más
diversa
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Disminución
en la tasa de
respuesta

Desconfianza
en el gobierno

Superando obstáculos mediante
la utilización de asociaciones
 Tu Voz de Confianza para alentar la participación de todos
 Tu conocimiento y visión de la comunidad para alcanzar a todos
con el mensaje de la Oficina del Censo
 El impacto de un conteo completo en la comunidad
 Toda persona que viva en los Estados Unidos tiene que ser
contada en el Censo del 2020
 Privacidad y Confidencialidad de sus respuestas
 Oportunidades de Empleo
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Nuestros Asociados
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Oficiales electos
Colegios y Universidades
Distritos escolares
Librerías
Oficinas de Gobierno
Organizaciones Comunitarias y Asociaciones
Medios de Comunicación
Negocios Locales
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Iniciativas de Asociados
 Comités de Conteo Completo
 Indigenos Americanos y
Programa de Nativos de
Alaska
 Redes Comunitarias, Estatales
y Locales
 Comunidades de Fé
 Programas de Inmigrantes Nacidos en el Exterior
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 Programas de Educación
Avanzada
 Alcance a Lesbianas, Gay,
Bisexual, Transgénero
 Voces de Confianza
 Programa de Respuesta Móvil
 Campaña de
Agradecimiento

Cómo apoyamos a nuestros asociados
 Materiales de Promoción
 Volantes (en general y enfocados)
 Materiales en Español
 Contenido
 Ejemplos de correos electrónicos
 Artículos de periódicos
 Contenido para redes sociales y enlaces
 Graficas
 www.census.gov/partners/2020-materials
 Asistir eventos
 Conectando asociados con otros asociados
 Servicios de datos
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Ejemplos de Actividades con Asociados
 Participar en el Comité de Conteo Completo
 Organizar eventos
 Permitir a la Oficina del Censo a participar en eventos
 Oportunidad para oradores
 Presencia en los eventos
 Compartir el mensaje del Censo
 Redes Sociales
 Boletines
 Ayudar con las Operaciones del Censo
 Reclutamiento (identificar lugares con computadoras y conexión al
internet para el publico)
 Actividades de Respuesta
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Comité de Conteo Completo
¿ Que es un Comité de Conteo Completo?
Un grupo de lideres comunitarios y gubernamental que se unen para
concienciar y motivar a la comunidad para que respondan a el Censo del
2020

¿ Quien debe ser parte de un Comité de Conteo Completo?
Lideres electos, departamento de escuelas, librerías, organizaciones de
inmigrante, lideres de fe, servicios para personas mayores, organizaciones de
desarrollo de comunidad y vivienda, servicios para veteranos, negocios,
medios de comunicación (lista parcial)

¿ Como comenzamos?
Apuntar un presidente; identifican a individuos y grupos para incluir; Planear
una celebración de inicio; formar subcomités para enfocar en áreas
especifica de necesidad.
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Comité de Conteo Completo: Subcomités
Enfocan en diferentes partes de la comunidad.
Permite enfocar esfuerzos para una audiencia especifica.
Dedicados a alcanzando poblaciones que son menos probable de
responder o ser contados por una razón o otra.
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Negocios
Organizaciones Comunitarios
Pre-K hasta el grado 12
Colegios y Universidades
Ex-prisioneros
Comunidad de Fe
Gobierno
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Personas sin hogar
Librerías
Filantropía
Raza Y Étnico
Reclutamiento
Personas Mayores
Veteranos

Actividades de Comité y Subcomité
Apuntar un representante de Censo
Desarrollar una campaña de aviso local
- Publicar información del Censo el redes sociales
- Material Imprimido
- Publicar avisos por medios de comunicaciones locales
Traducir material del Censo y enforcar el mensaje para la comunidad
Sede eventos del Censo de 2020
- Evento de Medios de Comunicación para el Inicio
- Eventos comunitarios (Reclutamiento y Respuestas)
- Proveer un espacio en su evento para empleados de la
Oficina del Censo
Crear subcomités para llegar a todos los grupos
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Response Outreach Area Mapper (ROAM)

Viviendas
Demográfico
Socioeconómico
Datos a nivel de sector
Censal
• Disponible a el publico
census.gov/roam
•
•
•
•
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Programa de Diseminación de Datos
 Recurso gratis para USTED
 Oportunidades para enseñar al público como utilizar la Data
 Presentaciones de Datos
 Talleres de Acceso de Datos y Sesiones de adiestramiento
 Seminarios en línea
 Preguntas de Datos y Encuestas
 Todas las herramientas e información disponible en
www.census.gov
 Buscador de Hechos Americanos (American FactFinder)
 Constructor de Negocias del Censo/Census Business Builder
 Mi Distrito Congresional
 En El Mapa (OnTheMap)
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Connect With Us
www.2020census.g
ov
facebook.com/uscensusbureau
twitter.com/uscensusbureau
youtube.com/user/uscensusbureau
instagram.com/uscensusbureau
linkedin.com/company/us-census-bureau
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Contact Us
Programa de Asociados
Teléfono: (212) 882-2130
Correo Electrónico: new.york.rcc.partnership@2020census.gov
Sitio de web: https://www.census.gov/partners/2020.html

Trabajos del Censo
Oportunidades de trabajo en oficina y en el campo
Sitio de web: www.2020census.gov/jobs
Oportunidades de trabajo como gerente en la oficina
Sitio de web: www.usajobs.gov
Sitio de web: www.census.gov/about/regions/new-york/jobs.html

Programa de Desaminación de Datos
Correo Electrónico: census.askdata@census.gov
Teléfono: 1-844-ASK-DATA
Sitio de web: www.census.gov/data/training-workshops.html
2020CENSUS.GOV
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