CENSO 2020 | CONDADO DE SONOMA
¿QUÉ ES EL CENSO Y DE QUE SE TRATA?
Una vez cada década, la Oficina del Censo de los
EE.UU. hace un recuento de todas las personas que
viven en este país. Si tu vives aquí, ¡tu cuentas! Es con
los totales del conteo que aseguramos la representación
política y acceso a fondos federales para escuelas,
transporte y hospitales para nuestras comunidades.
California tendría derecho a recibir más de $115 mil
millones siempre y cuando haya un conteo preciso.

EL CENSO Y LA CONFIDENCIALIDAD
Las respuestas al Censo 2020 son protegidas por
la ley federal (Título 13 del Código de los EE.UU.).
Las respuestas que uno da no se pueden usar en su
contra — o su familia. ¡Es prohibido compartir esta
información personal! Se podrá responder al Censo
2020 en línea, por teléfono o el correo. Nuestras
organizaciones locales podrán ayudar.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CENSO EN EL
CONDADO DE SONOMA?
Estos son algunos de los programas que dependen de
dólares federales, distribuidas a lo largo de 10 años de
acuerdo con el conteo del Censo 2020.
1. Asistencia nutricional suplementaria como CalFresh
— utilizado por más del 40% de las familias Latinas
en el condado.
2. Seguro médico estatal para niños (CHIP por sus
siglas en inglés) — sin importar el estatus migratorio
de uno — y para centros de salud como Alliance
Medical Center, Inc. en la ciudad de Healdsburg.
3. Programas de educación como Head Start y los
programas de almuerzo escolar. Hay más de 31,000
niños Latinos que estudian en nuestro condado.

"EL CONTEO CORTO DE LOS LATINOS EN
EL CENSO HA SIDO UNA REALIDAD POR
DÉCADAS. ES NUESTRO DEBER EDUCAR
E INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD
A PARTICIPAR EN EL CENSO, YA
QUE SE RECONOCE COMO LA
ACTIVIDAD CÍVICA MÁS INCLUSIVA
EN NUESTRO PAÍS PORQUE LA
PARTICIPACIÓN NO DEPENDE DE
SU ESTATUS MIGRATORIO."
— Angie Sanchez, Gerente del
Programa de Participación
Cívica en La Luz Center

