Historial del Censo 2010
• El Censo ha sido requerido por la Constitución desde
1790 y se debe completar cada década.
• La información del Censo se utiliza para distribuir
$400 mil millones en fondos federales cada año.
• La información determina la formación de distritos
legislativos al nivel federal, estatal y local.
• Determina las zonas elegibles para asistencia de
vivienda y prestamos de rehabilitación.
• La información determina la planificación urbana,
ubicación de centros de trabajo, las necesidades
comerciales, y los servicios de salud.

Nuestras metas para el Censo 2010

• Que cada hogar en el Condado de Riverside
complete y regrese su cuestionario del Censo.
• Contar a cada residente del condado, sin dejar de
incluir a ninguna persona.

¿Porque estas metas son importantes?
• Los distritos congresionales son creados usando
los datos de populación del Censo. California
podría perder un asiento en el Congreso debido a
la subestimación de la populación.
• California recibe $3.4 mil millones de dólares para
programas de educación basados en la
información recibida por el Censo (esto incluye el
programa pre-escolar Head Start y fondos para
préstamos y asistencia financiera a los estudiantes
universitarios).

¿Porque es importante el Censo para el
Condado de Riverside?
•
•
•

•

•
•
•

El Condado de Riverside podría ganar un asiento en el Congreso con una cuenta completa
de la populación en la región .
Según el presupuesto del condado, en el año fiscal 09/10 el Condado de Riverside recibió
21% de sus ingresos del gobierno federal, a un total de $504 millones.
Ingresos recibidos del gobierno federal ayudan a financiar programas como
transportación, el programa de asistencia de comida WIC, subsidios para el mejoramiento
de comunidades, becas juveniles, asistencia para seguridad pública y servicios de
bomberos, asistencia de vivienda, programas de educación y servicios para residentes
indigentes .
Según la compañía Price-Waterhouse-Cooper, se estima que ciertos programas en el
Condado de Riverside perdieron $25 millones en fondos federales debido a la cuenta
incompleta de la populación en el Censo 2000.
Cada persona contada representa $1,200 en dólares federales cada año.
Sobre diez años, eso representa $12,000 en dinero federal por persona.
Una subestimación de solo 1,000 personas representa una pérdida de $12 millones para
servicios a los residentes del Condado de Riverside .

Censo 2000
• ¿Cómo le fue al Condado de Riverside?
o La tasa de respuesta del Condado de Riverside fue de 65%, el
más bajo de todos los condados en el sur de California con la
excepción del Condado de Imperial.
o Se estima que 20,848 personas no fueron contadas en el
Condado de Riverside, la subestimación sexta más grande en
California.
o Desde el año 2000, el Condado de Riverside ha crecido por
más de 600,000 personas. Es crucial que la cuenta del Censo
2010 sea un esfuerzo exitoso!

Tasas de respuesta para el Censo 2000
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Recursos Limitados
•
•

•

Los fondos federales disponibles son limitados .
A nivel local, este debe ser un esfuerzo que incluya a la comunidad
en cooperación con los esfuerzos federales y estatales para contar
con exactitud a toda la populación.
¿Cómo se puede participar?
o Nuestro sitio Web (http://www.rccensus.org) contiene
información sobre actividades coordinadas por las autoridades
federales, estatales y locales.
o Carteles y pósteres están disponibles para publicación en
lugares comunitarios.
o El comité local que guiara los esfuerzos del cuento es su
comunidad.
o Participar con los subcomités de alcance comunitario.

Fechas importantes de recordar
• Febrero - marzo 2010: Formas de Censo son enviadas por
correo a los hogares
• 20 de marzo: Día de ser contado
• 29 al 31 de marzo: Cuentos de la populación indigente
• 1 de abril: Día Oficial del Censo 2010
• Mayo – julio 2010: Encuestadores del Censo visitan a los
hogares que no devolvieron el formulario por correo.
• Diciembre 2010: Por ley, la Oficina del Censo entrega los
recuentos de la población al Presidente para el reparto de
fondos federales.
• Marzo 2011: Por ley, la Oficina del Censo le da entrega a
los estados los datos de redistribución de distritos, basados
en el resultado del Censo.

Recuerde
• Cada persona contada representa $12,000 en dinero
federal durante un período de 10 años.
• Enfatizar la conveniencia y privacidad de las formas
del Censo, pero especialmente la importancia de
entregar el formulario.
• Cada persona cuenta hacia la designación del los
distritos congresionales, al igual que los distritos
locales y estatales.

