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¿Por qué es importante contar a los latinos de Illinois en el Censo?
Los latinos de Illinois corren el riesgo de no ser contados en su
totalidad y de estar infrafinanciados e infrarrepresentados.
Los latinos de Illinois corren el riesgo de no ser contados en su totalidad y

de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés).

de estar infrafinanciados e infrarrepresentados.

También requieren programas de apoyo para que familias de recursos
medios y bajos puedan adquirir y mantener un hogar; programas como el

El crecimiento demográfico de Illinois es atribuible a su población

Préstamo Directo para Vivienda Unifamiliar o el Préstamo Garantizado.

latina. Los podemos encontrar en cada uno de los condados del estado, y
representan aproximadamente el 17 por ciento de su población total.

Entre los programas federales que también son importantes para Illinois
y que se sirven de datos del Censo, destacan Mejorando la Educación de

De la misma manera que los latinos constituyen el grupo de población

Niños Vulnerables, el Servicio de Vivienda Rural y el programa de Agua

que crece a mayor ritmo, contribuyendo así de manera significativa

Potable y Eliminación de Desechos.

a la economía y vitalidad de Illinois, corren el riesgo de no ser
contados en su totalidad. Esto viene motivado porque los latinos están
sobrerrepresentados en las categorías o grupos en los que con más
probabilidad se produzca un conteo a la baja.

Sabía que…
•

de ciudadanos nacidos en el extranjero como en los residentes que
hablan un idioma distinto del inglés en su hogar.

Entre estos grupos se hayan los inmigrantes y aquéllos que conviven con
inmigrantes, los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza, los

•

niños menores de cinco años y personas que viven de alquiler.

decisiones a partir de datos fiables, contribuyendo de esta manera al
crecimiento económico. La información del Censo tiene un impacto

caso de los latinos en comparación al resto de grupos poblacionales. Esto

en su vida diaria, ya que proporciona información vital para proveer de

supone un obstáculo a la hora de participar en el Censo, especialmente

servicios e infraestructuras a su comunidad, como por ejemplo sanidad,

dado el énfasis que se está dando en el Censo 2020 a las respuestas a

centros para la tercera edad, empleos, representación política, carreteras,

través de internet.

escuelas o negocios.
•

de participar.
El Censo produce datos precisos que se emplean para determinar el
reparto de más de $34,000 millones entre las comunidades de Illinois
donde los recursos son más necesarios.
Los ciudadanos de Illinois dependen de programas que usan datos del
Censo para educar los estudiantes de distintos orígenes y con necesidades
diferentes, como por ejemplo aquéllos a los que se les aplica la Ley

Illinois corre el riesgo de perder aproximadamente $1.400 al año por cada
persona que no rellene el Censo.

pregunta sobre ciudadanía, el intento de la Administración del presidente
de añadirla ha creado confusion, lo que podría disuadir a algunos latinos

Responder al Censo contribuye a que las comunidades reciban la
financiación que necesitan. Asimismo, ayuda a que los negocios adopten

Otro factor que influye es el acceso a internet en los hogares, menor en el

A esto hay que añadir que, pese a que el Censo 2020 NO incluirá una

Entre 2010 y 2015, Illinois sobrepasó al resto del país tanto en el número

•

Puede mandar un mensaje de texto en inglés o español al 987-987 para
hablar con un centro de asistencia de Illinois. A través de este servicio
podrá recibir más información sobre el Censo y resolver dudas acerca
de cómo responder, acceder a un listado de empleos disponibles para la
campaña del Censo o comprometerse a participar.

HÁGASE CONTAR

Illinois depende de ello.

#ILCountMeIn2020

Recomendaciones
•

Rellene el Censo en su totalidad tan pronto como lo reciba.

•

Explique a sus compañeros de trabajo, a su familia y a sus amigos la importancia que tiene rellenar
el Censo para el bienestar de su comunidad. Déjeles saber que cada persona que no rellene el Censo
es responsable de que todos perdamos servicios.

•

Únase a instituciones respetadas en su comunidad (escuelas, iglesias y centros comunitarios) y
pídales que organizen jornadas informativas sobre la importancia de participar en el Censo.

•

Haga una lista de eventos de aquí al Día del Censo, 1 de abril, que puedan servir para educar a los
grupos de población a los que quieren hacer llegar esta información.

•

Organice su propia fiesta alrededor del Censo, como una velada de bingo/Lotería.

•

Suba esta información a su página de Facebook y/o a las páginas de Facebook de los distintos grupos
de los que forma parte en la comunidad.

•

Compruebe si sus bibliotecas públicas disponen de personal preparado para asistir a todo aquél que
quiera rellenar el Censo a través de internet.

•

Pregunte a los maestros de sus hijos si pueden organizar un concurso de carteles o una actividad
sobre la importancia de rellenar el Censo.

•

Haga copias de este material y pregunte a los negocios que hay en sus comunidad si puede
colocarlos en un lugar a la vista del público.

•

Asegúrese de crear espacios agradables, acogedores y seguros en los que poder hablar acerca del
Censo.

Strength In Numbers
Este es la segunda de una serie de documentos que promueven la participación de los latinos en el
Censo 2020. El objetivo es asegurar que todos los residentes de Illinois sean contados para que puedan
disponer de programas y servicios de calidad.

La información contenida en estos documentos ha sido
adaptada de la Oficina del Censo de Estados Unidos,
NALEO Education Fund, Child Trends, Kids Count, el
Comité de Recuento Completo de Illinois y la American
Library Association.
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