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La Importancia de el Censo 2020 para la Ciudad
Las personas de nuestra comunidad han estado recibiendo invitaciones por correo para que
llenen la informacion para el Censo 2020 por internet en www.my2020census.gov, pero tambien
pueden responder por telefono o por el correo regular de igual manera. Los trabajadores de el
territorio de el Censo iran de puerta en puerta donde aquellos que no haya contestado el Censo.
Esta nunca ha sido la manera mas eficiente de realizar el Censo, y lo mas seguro sera
comprobada como la manera mas dificil, especialmente durante la pandemia del Covid-19. Estos
trabajadores no seran programados a empezar hasta a fines de este verano.
Las respuestas a las preguntas de el Censo proven valiosa informacion. El Gobierno Federal
emprende esta iniciativa cada 10 anos por ser un requisito de la Constitucion. Tomemos en
cuenta que las comunidades que no sean contadas por completo sufriran financieramente. Esto es
porque la distribucion de mas de $675 billones en fondos Federales, subsidies y apoyo a los
estados, condados, ciudades y otras comunidades estan basadas con estos datos. Esto envuelve
mas de 130 programas, desde fondos para la vivienda y para las carreteras, hasta para las
necesidades de nutricion y educacion.
Secciones de la Ciudad de Poughkeepsie seran consideradas como “dificiles de contar”—esto es
porque las personas en estas areas son menos propensas a llenar el formulario para ser contados.
Esta es una de las razones por las cuales es imperative corer la voz y asegurarse que todos sean
contados.
Es importante tener en cuenta—y destacar al publico—que la informacion recolectada por la
oficina de el Censo es confidencial y protegida bajo la ley. Todos los trabajadores del Censo
toman el juramento de no divulgacion y los datos son protegidos confidencialmente. La pena por
la divulgacion illegal es una multa de hasta $250.000 o encarcelamiento hasta por cinco anos o
ambos.
En las proximas semanas por favor ayudenos a propagar la palabra acerca de la importancia de
llenar el Censo. Nuestra comunidad no puede permitirse ser menos valorada. La ciudad ha creado
una pagina de internet: www.cityofpoughkeepsie.com/census2020 donde puede obtener mas
informacion sobre el Censo 2020.

