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Aprendamos juntos sobre
el Censo 2020

¡Porque juntos contamos todos!
Hágase contar este 1ero de Abril.
Manual para el facilitador creado por:
Marisela Ruiz Sinaloa
Para uso de:
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Introducción
Este manual fue creado por Marisela Ruiz Sinaloa para uso del Partnership For
Community Action con el propósito de informar a la comunidad Latina acerca de la
importancia de ser contados en el Censo del año 2020, así como también aclarar y/o
eliminar cualquier duda, inquietud o miedo que nuestra comunidad pueda tener con
respecto al ser contados en el Censo.

La misión del Partnership For Community Action es crear comunidades Fuertes y
Saludables en Nuevo México así que para nosotros es de suma importancia
asegurarnos de que nuestra comunidad sea contada para que así esta reciba los
recursos y servicios que necesita para ser fortalecida.

El manual está basado en la metodología de educación popular, misma que busca tras
un proceso llamado Praxis mover a los participantes a examinar críticamente sus
propias vidas y sus comunidades para desarrollar la capacidad de crear cambios
positivos personales, familiares y en su comunidad. Implica un proceso dialectico que
involucra reflexión, análisis, concientización y acción (como lo vemos en la imagen a
continuación) que los lleva a mejorar sus propias vidas.
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An álisis

Your textYour
here
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Información
reflexiónmacion
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Por medio de este proceso buscamos tener una plática amena con los participantes. El
propósito de este proyecto es que el participante NO sienta que está tomando un taller
aburrido sino por el contrario buscamos que sienta que está siendo parte de una
conversación interactiva, misma que lo llevara por el proceso de Praxis con la finalidad
de que él mismo tome acción, la cual en este caso será, una vez disipado y eliminado
cualquier duda o miedo que este tenga, llenar su formulario del Censo 2020, así como
compartir la información adquirida, pues el particípate será consiente de la importancia
de su participación tanto para el bienestar propio como el de su familia y comunidad.

A continuación, se encontrará un ejemplo de cómo funcionará el proceso de Praxis en
torno al tema del Censo 2020.
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Información

Participante: efinitivamente llenare mi
formulario del censo 2020 y compartiré
esta información con mas personas.
Participante: ser contados es de suma
importancia y más gente debería saber
toda esta información.
Participante: Quizá es por eso que las
escuelas siempre están sobrepobladas y
los recursos se acaban tan rapido.
Participante: Entonces no corremos
ningún riesgo con nuestra situación
migratoria al hacernos contar.
Facilitador: Ser contados en el censo es de
suma importancia, esto determina la
cantidad de recursos y servicios que
tendremos, además tu información no es
compartida y no corres ningún riesgo.
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Este manual está diseñado para guiar al facilitador para que este pueda llevar a el
participante por el proceso de Praxis antes mencionado. Usted encontrara
instrucciones claras y específicas de lo que debe de hacer en cada actividad. Recuerde
siempre que estará usando la metodología de Educación Popular, por lo tanto, el actor
principal siempre serán los participantes, su tarea será facilitar la información plasmada
en este manual, pero sea consciente de que las opiniones, experiencias, reflexiones y
reacciones de los participantes siempre serán lo más importante de su presentación. Lo
ideal es que en el tiempo que dure su sesión usted hable el 50% del tiempo y los
participantes hablen el otro 50%. Su trabajo será guiarlos para que todo lo que ellos
compartan sumado a la información que usted les estará proveyendo los lleve a
concientizar la importancia de ser contados en el censo del 2020 y a eliminar cualquier
duda o inquietud que ellos tuvieran al respecto o que de alguna manera haya frenado
su participación en el pasado.

Usted notara en el manual que toda la agenda está escrita usando el tipo de letra con
el cual estoy escribiendo esta introducción, el manual está diseñado para que a partir
de la parte donde dice El facilitador presenta usted pueda leer y tener una idea de lo
que puede estar diciéndole a los participantes (todo esto será escrito con el tipo de letra
que he usado hasta este momento), también se usara este otro tipo de letra para darle
instrucciones específicas al facilitador, es decir que esto no debe ser leído para el participante
sino que es solamente para clarificar algo o instruir al facilitador.

Used encontrara iconos (que serán descritos a continuación) que le ayudaran a
navegar el manual de una forma más fácil. Por último, recuerde que su presentación se
debe sentir como una plática amena e interactiva, así que no olvide disfrutar y divertirse
en la facilitación de esta sesión, recuerde que, si usted lo disfruta, también los
participantes lo aran.
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Descripción de los iconos.

Como se mencionó anteriormente, a continuación, encontrara una descripción de cada
icono que se utilizara en las sesiones.

Tiempo Total
Este icono del reloj de arena será la guía para saber cuánto tiempo debe de utilizar en
cada agenda de la sesión.

Materiales
Este icono de la “palomita” se refiere a el hecho de checar que todos los materiales
necesarios estén listos para la sesión.

Conceptos clave
Este icono representa la llave para que su presentación sea exitosa, si usted estudia
los conceptos descritos aquí le será mucho más fácil guiar la sesión y estar preparado
para cualquier pregunta que pueda surgir.

Concejos de Educación Popular
Este icono de la olla de oro representa el valor incalculable que tiene el lograr
concientizar a nuestra comunidad de la importancia de ser contados en el Censo. Por
lo tanto, se usará para brindar algunos concejos de Educación Popular para lograrlo.

Propósito de la agenda
El icono de foco representa el propósito de cada agenda y nos hará recordar lo que
queremos lograr en cada una de ellas.

Recurso para el participante
Esta hoja representa un recurso que tendrá que ser compartido con los participantes.
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Actividad
Este icono indicara que existe una actividad que tendremos que presentar con el
propósito de aprender unos de otros.
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1. Bienvenida y presentaciones

Tiempo Total de la agenda 10 minutos.

Materiales
1 pelota blanda
Papelógrafo
Marcadores
Antes de empezar la clase tenga listo el papelógrafo de Bienvenida para los
participantes con el título: Aprendamos juntos sobre el Censo y el papelógrafo
con la siguiente información escrita: Nombre, País de Origen, ¿Cuantos hijos
tiene? y ¿qué es lo que sabe sobre el Censo?

Concejos de educación popular

Recuerde que el ambiente de Bienvenida es de suma importancia en la Educación
Popular. Así que reciba a todos los participantes con una enorme sonrisa y con
entusiasmo. Recuerde facilitar sentada y en círculo, lo cual es una de las
características de la educación popular, invite a las personas a participar con una
sonrisa y nunca forcé a nadie que no quiera participar a hacerlo. Empiece por
presentarse y responder a las preguntas del rompehielos usted primero para modelar y
dar confianza a los participantes

Propósito de la agenda
El propósito de esta agenda es “romper el hielo con los participantes” que todos se
conozcan y crear un ambiente cálido de Bienvenida, así como también abrir el tema del
Ceso y darnos cuenta de que tan informados están los participantes con respecto a
este tema.
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Bienvenida y presentaciones (rompehielos)
El facilitador presenta

Buenos días a todos, mi nombre es ____________ y mi compañero/a es ___________
estamos muy contentos/as de estar aquí el día de hoy porque queremos compartir con
ustedes información muy importante tanto para ustedes como para sus familias. Nosotros
venimos de parte del Partnership For Community Action que es una organización sin
fines de lucro que está situada en el Valle del Sur, nuestra misión es crear comunidades
fuertes y saludables alrededor de Nuevo México. Cuando nosotros hablamos de una
comunidad saludable no nos referimos solamente a la ausencia de afecciones o
enfermedades, sin duda esta área es de suma importancia y es parte del bienestar
integral, pero nosotros nos referimos a estar bien tanto físicamente como mental y
emocionalmente. Nuestra misión es ver que nuestra comunidad alcance este bienestar
general que envuelve las seis facetas del ser humano, la física, mental, espiritual,
familiar, social y económica. Nosotros creemos firmemente que para que nuestras
comunidades sean fuertes y saludables es de suma importancia que todos tengan
acceso a los servicios y recursos que necesitan. Es por esto que queremos platicar con
ustedes el día de hoy de un tema que es muy importante para todos nosotros: el censo
del 2020.

Antes de empezar a platicar con ustedes de este tema me gustaría que nos
conociéramos un poquito mejor, y para esto me gustaría que nos pusiéramos de pie e
hiciéramos un cirulo entre todos.

Como pueden ver, tengo una pelota en mis manos, la pelota se va a ir lanzando entre
todos nosotros y quien la tenga en sus manos compartirá la siguiente información con el
resto del grupo, gire el papelógrafo de la Bienvenida y muéstreles el que tiene escrita la siguiente
información: Su nombre, ¿de dónde viene? (país de origen), ¿cuántos hijos tiene? y ¿una
cosa que sepa del Censo? Por favor no se estresen con esta pregunta, si hay alguien
que no sabe que es solamente puede decir lo que imagina que puede ser o simplemente
puede decir “paso” y lanzar la pelota al siguiente participante. Voy a empezar por mí,
aunque omitiré la respuesta de la última pregunta solo en mi caso. Preséntese contestando
a todas las preguntas menos a la última ya que esto haría que quizá todos tomen la misma
respuesta que usted. Lance la pelota a cualquier participante y pídale que haga lo mismo hasta
que todos tengan la oportunidad de participar. No olvide tener el papelógrafo con las instrucciones
cerca del circulo para que todos puedan voltear a verlo cuando lo necesiten. Después de terminar
con la actividad, pídales a los participantes que vuelvan a sus asientos y continúe.
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Vamos a regresar a nuestros asientos por favor.

Transición: Ahora que nos cocemos un poquito mejor y emos dado nuestra opinión de
lo que creemos que es el Censo vamos a ver por qué el Censo es tan importante para
nosotros y nuestras familias.
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2. Información sobre el Censo

Tiempo total de la agenda 25 minutos.

Materiales

Recurso para el participante #1 y #2
Papelógrafo con la fecha del próximo censo (1ero de Abril del 2020)
Papelógrafo titulado: ¿Porque es importante ser contados en el Censo
2020? (Lluvia de ideas)
Papelógrafo con las necesidades de los residentes que dependen del
conteo del Censo (incluya la foto o dibujo de nuevos caminos, escuelas,
hospitales, centros de cuidado infantil y servicios de emergencia).
Papelógrafo de la distribución de distritos en Albuquerque NM
Papelógrafo titulado “Programas que se ven afectados por un mal conteo
en el Censo” (Lluvia de ideas).
Papelógrafo con fotos o dibujos de los programas que se ven afectados por
el mal conteo del Censo”.
Marcadores

Concejos de educación popular.
No olvide que aunque usted esta hay para ofrecer información muy valiosa usted no es
un experto del Censo y probablemente habrá preguntas que no podrá responder, no se
sienta mal por ello, solo responda a los participantes amablemente y con una sonrisa
que usted fue entrenado(a) para dar la información que está proveyendo pero NO es
experto(a) en el tema más sin embargo, con gusto usted buscara esa información para
ellos y se las hará llegar, recuerde hacer una anotación de ello para recordar enviarles
la información.
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Conceptos clave

La Oficina del Censo de los EE. UU. es la agencia de estadísticas más grande del
gobierno federal. Están dedicados a proveer datos y cifras actuales sobre la economía,
lugares y gente de América. La ley federal protege la confidencialidad de las respuestas
individuales que recopila la Oficina del Censo. La Constitución de los EE. UU. requiere
que tomemos un conteo o censo cada década – de la población de América.

El censo provee información vital para ti y tu comunidad.
• Determina cuantos representantes cada estado tendrá en el Congreso y es utilizado
para volver a trazar los límites de los distritos. El conteo de la redistribución de distritos
será enviado a los estados para el 31 de marzo del 2021.
• Las comunidades dependen de las estadísticas del censo para planificar una variedad
de necesidades de los residentes incluyendo nuevos caminos, escuelas y servicios de
emergencia.
• Empresas utilizan la información del censo para determinar en donde abrir lugares de
negocios.
Cada año el gobierno federal distribuye más de $675 mil millones de dólares a estados
y comunidades basados en la información de la Oficina del Censo.
En el año 2020 se implementará nueva tecnología para facilitar aún más responder al
censo. Por primera vez, podrás responder por internet, por teléfono, así como también
por correo. Se utilizará información que el público proporcionó para reducir visitas de
seguimiento. Además, se estará armando una lista de domicilios más exacta y y se
automatizaran las operaciones de campo – todo mientras se mantiene tu información
confidencial y segura.
(Información;adjfo tomada del United States Census Bureau).

Algunos de los servicios que dependen del Censo y que son más populares traducidos
al español (esta lista le puede ayudar a elaborar su papelógrafo en el cual los muestra).
Programas de asistencia médica, programas de asistencia de comida, medicare,
programas de lonche para las escuelas, asistencia temporal para las familias en
necesidad, sección 8 housing, programas de educación especial, Head start, WIC, Foster
care, aseguranza para desempleados, asistencia para víctimas de crímenes, asistencia
para programas para adultos y programas para jóvenes, fondos para educación
preescolar, asistencia para gente sin vivienda, asistencia para áreas rurales.
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Propósito de la agenda

El propósito de esta agenda es profundizar en el tema del Censo, lograr que a los
participantes les quede claro que es el Censo, pero sobre todo como es que nos afecta
a todos el no ser contados. Nuestro principal propósito es erradicar por completo
cualquier inquietud o miedo que los participantes puedan tener y que los esté privando
de llenar el Censo el próximo año. Nuestro propósito principal es concientizar a los
participantes sobre la importancia de su participación y la del resto de las personas en el
Censo 2020.

Información sobre el Censo
El facilitador presenta

Antes de empezar me gustaría pasarles el siguiente recurso (Distribuya el recurso
para participantes #1 y #2) tomado del departamento del Censo de los Estados Unidos y
que nos va a explicar brevemente que es el Censo. Por favor quédese con esa
información para usted y vamos a platicar un poquito del tema.

-

Lo primero que debemos saber es que La Oficina del Censo de los EE. UU. es la
agencia de estadísticas más grande del gobierno federal. Están dedicados a
proveer datos y cifras actuales sobre la economía, lugares y gente de América.
Por eso es por lo que el gobierno sabe cuántas personas hay en un estado, y
luego puede clasificar cuantas personas son de bajos recursos, clase media y alta,
así como los rangos de edades de la población entre otras cosas.
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-

La Constitución de los EE. UU. requiere que tomemos un conteo o censo cada
década – de la población de América es por eso por lo que el próximo Censo será
(cambie al siguiente papelógrafo y muestre el que tiene la fecha del siguiente Censo) el
primero de abril del año 2020.

Tenga listo el papelógrafo titulado ¿por qué es importante ser contados en el Censo
2020? Haga la pregunta y empiece a escribir las respuestas de los participantes sin importar si son
correctas no. Ahora que sabemos que lo que hace el Censo es contarnos para saber
cuántas personas viven en América, la economía etc., surgen ciertas preguntas que me
gustaría que me ayudaran a contestar. ¿Por qué creen ustedes que quieren cantarnos?
¿Por qué quieren saber acerca de nuestro estatus económico? ¿Por qué creen ustedes
que es importante que ellos tengan esta información?... ¿Por qué es importante ser
contados en el Censo del 2020? Motive al grupo para que participen recuérdeles nuevamente
que no hay respuestas incorrectas, que estamos aprendiendo unos de otros y que su participación
es de suma importancia para nosotros. Trate de indagar en sus comentarios y permitirles expresar
tanto su punto de vista como inquietudes, si empiezan a surgir peguntas usted anótelas en el
papelógrafo en el que está haciendo la lluvia de ideas y haga la pregunta al grupo para saber cuál
es su opinión luego dígales que estas preguntas estarán siendo contestadas a lo largo de la
presentación y que si al final notan que su pregunta no fue respondida entonces que vuelvan a
hacerla.

Muchas gracias por su participación y por todas sus aportaciones, tenemos muy buenas
respuestas aquí (señale el papelógrafo) Ahora me gustaría seguir compartiendo la siguiente
información acerca del por qué es importante ser contados en Censo del 2020:

El censo provee información vital para ti y tu comunidad.
• Determina cuantos representantes tendrá cada estado en el Congreso y es utilizado
para volver a trazar los límites de los distritos. El conteo de la redistribución de distritos
es enviado a los estados para el 31 de marzo del 2021. (muestre el papelógrafo donde
muestra como están distribuidos los distritos en Albuquerque y explique que depende de la
población es como se trazan y distribuye el dinero que cada distrito necesita para cubrir sus
necesidades).
• Las comunidades dependen de las estadísticas del censo para planificar una variedad
de necesidades de los residentes incluyendo (muestre el papelógrafo con las necesidades
que dependen del conteo del Censo) escuelas y centros de cuidado infantil, nuevos
caminos, hospitales, hospitales y servicios de emergencia. (Deténgase en cada una
de las necesidades y ponga ejemplos de cómo estas se ven afectadas. A continuación, les doy
ejemplos que pueden utilizar para cada una de ellas. Escuelas: ¿cuántas veces nos ha tocado llevar
a nuestros hijos a la escuela y darnos cuenta de que están sobrepobladas? Como padres nos
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indigna saber que nuestros hijos no pueden recibir la atención y guía necesaria por que sabemos
que es humanamente imposible que la maestra se puede enfocar en tantos niños y obviamente
esto nos molesta, pero no nos detenemos a pensar que somos nosotros quienes propiciamos esta
situación, cuando llega el censo y yo no me cuento, tampoco cuento a mis hijos, entonces
básicamente tanto yo como ellos somos invisibles para nuestro gobierno y así como yo quizá
tampoco mis vecinos se contaron y es así como llegamos a donde estamos ahorita ya que NM es
uno de los estados donde menos gente se hace contar en los censos. Entonces cuando se planea
para cubrir las necesidades de escuelas que cada distrito tendrá resulta que se construyen menos
escuelas de las que realmente se necesitan, por todas las personas que no se hicieron contar pero
que sin embargo llevaran a sus niños a escuelas . Nuevos caminos: ¿Cuantas áreas vemos en donde
hay gente viviendo, pero no hay ni siquiera carreteras? Podemos pensar en el área de pajarito, por
ejemplo, eso también esta relacionado con el Censo, acuérdense que si no nos contamos no
existimos para el gobierno entonces cuando se reparte el dinero para construir caminos se le da
menos dinero a las áreas donde hay menos personas y por ende pasa lo que estamos viviendo que
nos quedamos sin fondos para construir carreteras en lugares donde si hay gente viviendo y no
hay nada que se pueda hacer. Hospitales y servicios de emergencias: ¿Cuántas veces hemos
sentido que realmente necesitamos ir a emergencias y no vamos porque sabemos que serán horas
y horas de espera? Eso también esta directamente relacionado con el se construyen los hospitales
y servicios de emergencia de acuerdo con la población y pasa exactamente lo mismo que con las
escuelas los hospitales terminan siendo sobrepoblados por todas las personas que no se contaron
en el Censo pero que obviamente también necesitan de estos servicios. Entonces en realidad la
mayoría de las cosas de las cuales nos quejamos por que afectan a nuestras familias son causadas
sin darnos cuenta por nosotros mismos, y si lo vemos de esta forma, somos nosotros los que les
decimos a nuestro gobierno que no se preocupe por nosotros o por nuestros hijos al no hacernos
contar. Entonces mantengan siempre en su mete que si no nos contamos todos, nuestro estado
recibe menos dinero ya que el dinero se de acuerdo con la población, entonces si nos cuentan
MENOS de los que somos también el dinero será MENOS del que necesitamos.

Las estadísticas del Ceso ayudan a distribuir más de 800 billones de dólares por
año para más de 130 programas para nuestras familias, es decir que más de 130
programas para la comunidad se ven afectados cuando no hay un conteo correcto. Al
escuchar esto, ¿qué programas, servicios o recursos se le vienen a la mente? Saque su
papelógrafo titulado “Programas que se ven afectados por un mal conteo en el Censo” y empiece
a escribir todas las ideas que los participantes mencionen, recuerde como siempre no juzgar
ningún comentario y acéptelos todos. Si ve que los participantes no están seguros de que
contestar, aliéntelos haciéndoles más preguntas como, por ejemplo: piensen en algún recurso que
ustedes usan para sus familias o quizá algún recurso que usted conoce por que alguna persona
cercana lo utiliza.
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Ahora vamos a ver cuáles son algunos de estos servicios, muestre el papelógrafo donde se
encuentran estos servicios mencionados.

Otra de las cosas sobresalientes para las que se utiliza el censo es para determinar en
donde abrir lugares de negocios. De esta manera todas las comunidades pueden
acceder a los negocios necesarios a una distancia cercana.

Transición: Ahora tengo una pregunta para ustedes: Ahora que saben exactamente
porque es importante el Censo, ¿Creen ustedes que es importante llenar nuestro
formulario del Censo el próximo año? En este momento los participantes deberían de estar
contestando “si” entonces continúe con la siguiente pegunta: Y si es tan importante, ¿Por
qué creen que nuestra comunidad latina tiene miedo de participar en el Censo?,
¿Por qué nos da miedo ser contados dentro de Los Estados Unidos de América?
Espere las respuesta de los participantes, que seguramente será “por miedo a que su estatus
migratorio sea descubierto” o algo parecido, escuche con atención a los participantes, siempre
asintiendo con la cabeza a todas sus respuestas y continúe diciendo lo siguiente, sabemos que
hay mucha falta de información referente a este tema y que esto está evitando que
nuestra comunidad se haga contar y por consecuencia también evita que recibamos los
recursos y servicios que necesitamos, es por eso que estamos aquí el día de hoy
compartiendo esta valiosa información con ustedes.
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3. Erradicando miedos e inquietudes de nuestra
comunidad con respecto a Censo.

Tiempo total de la agenda 10 minutos.

Materiales
Recurso para el participante #3

Conceptos clave
Confidencialidad

El Censo 2020 y administración de datos.

Cuando usted nos confía con su información, nuestra meta y - deber legal - es de
mantenerla segura. Nuestra misión es servir como líder de la nación en proveer
información de calidad sobre su pueblo y economía. No podríamos producir estos datos
sin usted.
Los empleados hacen un juramento de por vida de proteger su información. Si ellos
rompen ese juramento pueden ser multados hasta $250,000 y encarcelados hasta 5
años. Todos nuestros empleados toman un entrenamiento obligatorio anual
recordándoles sobre nuestras políticas de confidencialidad.
La Ley Protege Su Información Por ley su información es confidencial. Sus respuestas
no pueden ser usadas en su contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal. La
ley está en el Título 13 del Código de E.E. U.U. Cualquiera que viola esta ley enfrenta
castigos severos.
Nuestros Principios de Privacidad Guían Nuestro Trabajo Nuestros principios de
privacidad guían nuestras acciones así que respetamos su privacidad y protegemos su
confidencialidad.
• No identificamos a individuos en los datos
• Solo podemos publicar estadísticas
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• Nuestra Mesa Directiva de Revelación (de información) verifica que cualquier producto
de datos que presentemos cumple con nuestras normas de confidencialidad
Tecnologías Seguras Desde el principio del proceso de la recopilación de los datos hasta
el almacenaje final de los datos, protegemos su información siguiendo las mejores
prácticas de la industria y requisitos federales. Usamos información encriptada y dos
formas de autenticación para asegurar el acceso del sistema. La seguridad de nuestros
sistemas es nuestra prioridad y refinamos continuamente nuestro plan para abordar
amenazas que surjan.

En el año 2020 implementaremos nueva tecnología para facilitar aún más responder al
censo. Por primera vez, podrás responder por internet, por teléfono, así como también
por correo. Utilizaremos información que el público proporcionó para reducir visitas de
seguimiento. Además, estamos armando una lista de domicilios más exacta y
automatizando nuestras operaciones de campo – todo mientras mantenemos tu
información confidencial y segura.
-

Información obtenida del Departamento del Censo de los EE. UU
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Erradicando miedos e inquietudes de nuestra comunidad
con respecto a Censo.
El facilitador presenta

Sabemos que muchas personas que no cuentan con un estatus legal en el País pueden
sentirse intimidados en cuanto a llenar el formulario del Censo, ya que se sienten
expuestos ante el gobierno de los Estados Unidos y temen que pueda ser perjudicial
para sus familias, sin embargo, esto no es posible ya que el departamento del Censo
cuenta con un acuerdo de confidencialidad que no puede romper.

Me gustaría compartir con ustedes el siguiente recurso titulado: “Confidencialidad,
el Censo del 2020 y Administración de datos” (distribuya el recurso para el participante #2 y
#3) Por favor llévenselo a su casa y revíselo, tome cuantos le sean necesarios para
compartir la información con alguien más. Es muy importante para nosotros que usted
tenga esta información así que la repasaremos brevemente.

Cuando usted le confía su información al Censo, la meta y - deber legal – del
Departamento del Censo es de mantenerla segura. La misión del Censo es servir como
líder de la nación en proveer información de calidad sobre su pueblo y economía. No
podrían producir estos datos sin usted, es por esto por lo que ellos cuidan su
confidencialidad.
Los empleados hacen un juramento de por vida de proteger su información. Si ellos
rompen ese juramento pueden ser multados por hasta $250,000 dólares y encarcelados
por hasta 5 años. Todos los empleados toman un entrenamiento obligatorio anual para
recordarles sobre estas políticas de confidencialidad.
La Ley Protege Su Información por ley su información es confidencial. Sus respuestas
no pueden ser usadas en su contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal. Esta
ley está en el Título 13 del Código de E.E. U.U. Cualquiera que viole esta ley enfrentara
castigos severos.
Ahora quiero compartir lo que el Censo dice acerca de la confidencialidad:
Nuestros Principios de Privacidad Guían Nuestro trabajo.
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Nuestros principios de privacidad guían nuestras acciones así que respetamos su
privacidad y protegemos su confidencialidad.
• No identificamos a individuos en los datos
• Solo podemos publicar estadísticas
• Nuestra Mesa Directiva de Revelación (de información) verifica que cualquier producto
de datos que presentemos cumple con nuestras normas de confidencialidad.
Contamos con Tecnologías Seguras. Desde el principio del proceso de la recopilación
de los datos hasta el almacenaje final de los datos, protegemos su información siguiendo
las mejores prácticas de la industria y requisitos federales. Usamos información
encriptada y dos formas de autenticación para asegurar el acceso del sistema. La
seguridad de nuestros sistemas es nuestra prioridad y refinamos continuamente nuestro
plan para abordar amenazas que surjan.

Entonces No dude más en llenar su formulario del Censo ya que ni usted ni su familia
corren absolutamente ningún riesgo al compartir su información, al contrario, al llenarlo
está garantizando que su familia cuente con los recursos y servicios que necesita, ya
que como les mencionamos el Censo jamás compartirá su información personal
absolutamente con nadie, lo que ellos muestran al público son solo estadísticas.

Transición: Ahora que sabemos de la importancia de hacernos cotar y que además no
corremos ningún riesgo al hacerlo. ¿Alguien sabe cómo se llenan esos formularios o
como es que llegaran a nosotros? Espere la respuesta de algunos de los participantes y luego
proceda con la siguiente agenda.
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4. Como invitara a todos a responder el Censo 2020

Tiempo total de la Agenda 10 minutos

Materiales

Recurso para el participante #4
Papelógrafo con la tabla y línea de tiempo de lo que se recibirá por correo.

E facilitador presenta

En el año 2020 se implementará nueva tecnología para facilitar aún más responder al
censo. Por primera vez, podrás responder por internet, por teléfono, así como también
por correo. Se Utilizará información que el público proporcionó para reducir visitas de
seguimiento. Además, se está creando una lista de domicilios más exacta automatizando
sus operaciones de campo – todo esto mientras mantienen tu información confidencial y
segura.

Ahora me gustaría compartir con ustedes el siguiente recurso del Departamento
de Censo de los Estados Unidos, como todos los anteriores por favor tome cuantos
necesite para compartir con otras personas.

Cada hogar tendrá la oportunidad de responder por internet, por correo o por teléfono al
cuestionario.

Casi cada hogar recibirá una invitación para participar en el Censo del 2020 ya sea por
un cartero o un censista (las personas que van a su casa por parte del Censo).
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El 95% de los hogares recibirán su invitación del censo por correo.

Casi el 5% de los hogares recibirán su invitación del censo cuando un censista pase a
entregarla. En estas áreas la mayoría de los hogares tal vez no reciban correo en su
ubicación física (como hogares que usan apartados postales o áreas recientemente
afectadas por un desastre natural).
Menos de 1% de los hogares serán contados en persona por un censista, en lugar de
ser invitados a responder por su cuenta. Esto se hace en áreas remotas como partes del
norte de Maine, zonas remotas de Alaska y en áreas selectas de Indios Americanos que
piden ser contados en persona.

Se usarán procedimientos especiales para contar a las personas que no viven en
hogares, como estudiantes que están en viviendas universitarias o personas sin hogar.

¿Qué recibirá por correo?
Cuando se llegue el momento de responder, la mayoría de los hogares recibirán una
invitación por correo. Cada hogar tendrá la opción de responder por internet, por correo
o por teléfono.
Dependiendo de qué tan probable su área pueda responder en internet, usted recibirá
ya sea una invitación animándolo a que responda por internet o una invitación junto con
un cuestionario en papel.

Invitación por Carta
• Es probable que la mayoría de las áreas del país respondan por internet, por lo que la
mayoría de los hogares recibirán una carta pidiendo que complete el cuestionario del
censo por internet.
• El plan es trabajar con el Servicio Postal de los EE. UU. para entregar estas invitaciones
en etapas a lo largo de varios días. Así se puede extender el número de usuarios que
responden por internet, y será posible servirle mejor si usted necesita ayuda por teléfono.
Invitación por Carta y Cuestionario en Papel
• Las áreas que son menos propensas en responder por internet recibirán un cuestionario
en papel junto con su invitación. La invitación también incluirá información de cómo
responder por internet o por teléfono.

Muestre la gráfica con la línea del tiempo de los que se recibirá por correo y explíquela.
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¿Qué pasa si usted no ve la carta inicial que le llegue por correo?

-

Cada hogar que no haya respondido recibirá recordatorios y eventualmente
recibirá un cuestionario en papel.
No importa que invitación inicial reciba o como lo recibió – se hará seguimiento en
persona a todos los hogares que no respondieron.
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5. Clausura

Tiempo total de la agenda 5 minutos.

Materiales

Papelógrafo con las cifras de la perdida de ingresos e 10 años de un conteo
insuficiente del Censo 2020.

El facilitador presenta

Hemos llegado al final de nuestra platica del día de hoy, disfrutamos mucho nuestro
tempo con ustedes y deseamos sinceramente que la información que compartimos con
ustedes haya sido beneficiosa tanto para ustedes como para sus familias. Esperamos
haber resuelto cualquier duda que tenían acerca del Censo y que ahora se sientan listos
y confiados para llenar sus formularos y hacerse contar. Recuerden que ustedes son los
líderes de su familia y de ustedes depende que ellos reciban los recursos y servicios que
necesitan para crecer fuertes y saludables. No permitamos que nuestra comunidad se
quede sin lo que necesita por miedos causados por la falta de información, compartan la
información recibida con las personas que conozcan. Compartir la información con otras
personas es de suma importancia por que el que ellos no se hagan contar nos afecta a
todos, por favor tome las hojas informativas que pueda compartir al pasar esta
información con otras personas que conozca.

Antes de terminar me gustaría compartirles las siguientes cifras (muestre el papelógrafo
titulado: “Perdida de ingresos de 10 años de un conteo insuficiente del Censo 2020) Este es el
aproximado de lo que estaríamos perdiendo a lo largo de 10 años si no somos bien
contados en el Censo 2020. Leales las cifras tanto del estado como de la cuidad de Albuquerque
y explique que con tan solo el 1% de la población que no sea contada en el censo del 2020
solamente en nuestra ciudad de Albuquerque estaríamos perdiendo aproximadamente
201,135,963 dólares y en a nivel estado por ese 1% de personas que no se hicieron contar se
perderían 620,574,404 . Ahora imaginemos que el 10% de la población no llena el formulario del
Censo del 2020, es decir, que no se hacen contar, tan solo en nuestra ciudad estaríamos perdiendo
2,001,369,356 y en el estado 6,205,744,040. Ahora veamos qué pasa si aun mas gente no se hace
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contar, que pasa si el 19% de nuestra población no llena el Censo, perderíamos en nuestra ciudad
3,821,601,776 y 11,790,913,676 (Información obtenida del sitio web https://gpsunm.shinyapps.io/Census_Undercount_Cost/ de el Centro de estudios geoespaciales y
poblacionales de la Universidad de Nuevo México. ¿Ustedes creen que nosotros, nuestra
comunidad no necesita ese dinero? ¡Claro que sí! Es por esto que es de suma
importancia que se haga contar y pase la voz con sus familiares y amigos.

Antes de retirarnos me gustaría ir alrededor del circulo y que cada uno comparta algo
que le impacto o aprendió en esta platica y ¿qué piensan hacer con esta nueva
información?

Les agradecemos por su tiempo y por el haber compartido sus experiencias con
nosotros, si tienen alguna pregunta no duden en contactar a nuestra organización
Partnership For Community Action al (505) 247-9222 o a nuestra organizadora Marisela
Ruiz al (505) 264-4484.

Recuerden que juntos contamos todos, así que hágase contar este primero de Abril del
2020.

¡Gracias!
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