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Llamando a todos los líderes de fe
Como líder de fe, usted juega un papel crítico y de confianza 
en su vecindario, creando un lugar seguro y confiable en su 
comunidad y al mismo tiempo brindando guía espiritual y 
práctica a aquellos bajo su cuidado. El próximo Censo 2020 es 
una oportunidad para ayudar a las personas en su comunidad 
no solamente para que obtengan su porción justa de los 
recursos, servicios y la atención que necesitan, sino también 
para decidir y planear lo que la comunidad se convertirá en los 
próximos 10 años y más allá.

Cada 10 años,  la Constitución de los Estados Unidos requiere un conteo de todas las personas en el país . 
En el 2020, usted podrá completar el Censo de cuatro formas: en línea, por teléfono, mediante cuestionario 
en papel y a través de un encuestador/visitador designado por Censo. Nuestro conteo va a determinar el 
nombramiento de 435 escaños en el Congreso y la distribución de más de $650 mil millones de dólares en 
fondos federales para atención médica, educación, vivienda, desarrollo económico, servicios sociales, calles y 
carreteras, transporte y más.
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¿Qué significa participar en el Censo?
 Ŋ Significa obtener aulas que tengan los recursos y el personal adecuados para 
todos los niños del vecindario.

 Ŋ Significa los adecuados beneficios de SNAP para las familias que los 
necesitan.

 Ŋ Significa el mantenimiento que se ajusta al uso que damos localmente a las 
calles, carreteras y transporte público. 

 Ŋ Significa empresas y empleos locales viniendo al vecindario.

El Censo es nuestra oportunidad de presionar el botón de reinicio. Hágase contar y contribuya a una 
mejor calidad de vida para usted y sus vecinos. Los detalles de su hogar son mantenidos de manera segura y 
separada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el personal del Censo bajo el Título 13, la regulación 
de privacidad más fuerte del país.

Sin embargo,  la ciudad de Nueva York tiene una de las tasas de respuesta más bajas en todo el país,  con 
un alto número de comunidades que no responden. Aquellos que tienden a no responder al Censo, y que por lo 
tanto no tienden a ser contados incluyen niños, inmigrantes, personas y familias empobrecidas, no propietarios 
de viviendas, personas previamente encarceladas y personas de color, sin importar su nivel adquisitivo y 
económico. 

El miedo, la falta de comprensión, la falta de confianza, la apatía, las barreras físicas, las barreras digitales y la 
disminución de la inversión en educación y divulgación del Censo se convierten en amenaza de que nuestras 
comunidades no sean vistas, contadas y tenidas en cuenta en este próximo Censo, y es por lo que necesitamos 
de su ayuda..

Este kit de herramientas,  junto con los recursos en línea,  incluye todo lo que usted necesita en su 
comunidad,  incluyendo notas de sermones, estrategias de organización, un calendario de organización del 
Censo y plantillas de redes sociales para anunciar el Censo en sus servicios religiosos, plantillas para correr la 
voz más ampliamente dentro de su comunidad, y soporte detallado acerca de cómo organizar actividades de 
alcance dentro de su comunidad para correr la voz incluso más allá.
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Necesitamos que usted...
1.	 Haga	la	promesa: “Yo prometo ser proactivo con  
mi congregación, a aspirar a una participación total  
en el Censo, y a alentar, educar y enfocarme en que  
cada miembro de la comunidad sea contado. Juntos  
damos forma a nuestro futuro”.

2.	Aprenda	sobre	el	Censo	2020 y por qué es importante para nuestras 
comunidades.

3.	Hable	con	su	congregación	acerca del Censo y haga que se comprometan  
a responder.

4.	Movilice	a	su	comunidad	para	que	se	active en el trabajo de llegar a los 
demás en la comunidad.

 
Líderes de fe hagan  
la promesa
“Yo prometo ser proactivo con 
mi congregación, a aspirar a una 
participación total en el Censo, y a alentar, 
educar y enfocarme en que cada miembro 
de la comunidad sea contado. Juntos 
damos forma a nuestro futuro”.

Haga la promesa aquí: 
https://www.interfaithcensus2020.nyc/

Al	comprometerse	a	ser	parte	del	
esfuerzo	interreligioso	del	Censo	
2020,	usted...	

1. Aparecerá listado en el sitio web
2. Recibirá alertas y actualizaciones 

periódicas de acción
3. Tendrá acceso a recursos 

adicionales de alcance 
interreligioso

4. Obtendrá soporte organizado 
para ayudar a que su 
congregación sea contada
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Acerca de la Coalición 
Interreligiosa del Conteo del 
Censo 2020 
Somos un grupo diverso de líderes religiosos y organizaciones basadas 
en la fe en toda la ciudad de Nueva York que busca disminuir el miedo, 
romper la apatía, e inspirar esperanza para asegurar un futuro mejor para 
los neoyorquinos comunes y corrientes a través de un completo conteo 
en el Censo 2020.

Caridades Católicas de Nueva York, el Council of People’s Organization, la 
Federación de Agencias Protestantes de Ayuda, el Centro Interreligioso 
de Nueva York y la Federación UJA de Nueva York han organizado una 
coalición para dar un recurso a las comunidades de fe para que aprendan 
acerca del Censo, aumenten la conciencia en vecindarios difíciles de 
contar, y se movilicen en pro de un conteo completo.
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¿Qué es el Censo?
• El Censo es un conjunto de 10 preguntas que toma 10 minutos 

en completarse y que va a determinar los próximos 10 años de su 
calidad de vida en la Ciudad de Nueva York. 

• Es un conteo de TODOS los adultos y niños que van a estar viviendo 
en los Estados Unidos el 1 de abril de 2020, independientemente de 
su estado legal de ciudadanía, edad o lugar de residencia.

• La información que el Censo recoja determinará importantes 
servicios locales y proyectos como por ejemplo donde se deben 
construir nuevas calles y carreteras, puentes y escuelas; y también 
determinará el número de representantes del gobierno local, estatal 
y federal para las comunidades.

¿Qué es lo que se pregunta en el Censo?
• El número de personas que estén viviendo en su casa o apartamento 

el 1 de abril de 2020.
• El nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento y raza de cada persona 

en el hogar.
• La relación de cada persona con la persona central en el hogar.
• No se harán preguntas sobre el estado de ciudadanía, seguridad 

social o detalles financieros.

¿Cómo puedo completar el Censo?
• En línea,  por teléfono o por correo enviado desde la Oficina del 

Censo.
• El sitio web del Censo y la respuesta asistida por teléfono están 

disponibles en inglés y otras 12 lenguas, incluyendo árabe, chino, 
coreano, criollo haitiano, español, francés, japonés, polaco, 
portugués, tagalo, ruso y vietnamita, con guías en otros idiomas en 
59 lenguas diferentes al inglés.

• Un encuestador/trabajador del Censo lo visitará en persona si usted 
no responde antes de finales de abril.

¿Qué es el Censo y por qué es 
importante? 
Usted cuenta y que lo cuenten también importa

Al animar a sus miembros a 
participar en el Censo usted 
está ayudando a proveer 
para su congregación a 
través de un aumento de los 
fondos para la educación y 
la atención médica. Piense 
en el bebé a quien recién está 
usted dando la bienvenida en 
su casa de culto y cómo estos 
servicios apoyarán a este 
infante durante los próximos 
diez años.

Las respuestas al Censo 
ayudan y planean que 
servicios van a ser 
necesitados en los próximos 
10 años. Sus respuestas 
abrirán escuelas y destinarán 
fondos o recursos para la 
educación de sus hijos.
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¿Por qué importa el Censo?
• El Censo es nuestra oportunidad de obtener nuestra parte justa de poder, dinero y representación en 

nuestras comunidades.
• El Censo le dice al gobierno federal cómo dividir $675 mil millones de dólares en fondos federales 

anuales que se destinan a escuelas, carreteras, centros comunitarios, programas de asistencia 
alimentaria, WIC, SNAP, Medicare, hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía y otros 
programas vitales en los cuales dependemos día a día.

• Los datos del Censo determinan cuántos representantes del Congreso recibe cada estado, de modo que 
su respuesta al mismo ayuda a garantizar que nuestras comunidades estén totalmente equipadas y que 
nuestros vecindarios tengan una voz más fuerte.

• El Censo también desencadena el proceso de redistribución de distritos. Un conteo más sólido en 
nuestra comunidad dice a sus representantes que usted existe e importa en su distrito.

• El Censo informa a las empresas y negocios dónde ubicar sus  
oficinas y crear más empleos.

 
 

¿Son los datos del Censo seguros  
y confiables?
• ¡Sí lo son!
• La Oficina del Censo, la agencia encargada de recopilar su  

información, no puede compartir ninguna información que  
usted les dé con las agencias federales, locales o estatales de  
tal forma que le puedan identificar individual o familiarmente.

• Cada empleado de la Oficina del Censo ha hecho un juramento  
para proteger su información y está sujeto a cumplir condena  
de cárcel, una multa o ambas si llegase a compartir dicha  
información.

• Su información está protegida por métodos de autenticación y  
autorización a los que solo puede acceder el equipo de  
seguridad cibernética de la Oficina del Censo y los totalmente  
capacitados trabajadores del Censo.

• Sus respuestas no pueden ser usadas en su contra y solo son  
procesadas y revisadas como información agregada y en bruto  
a nivel comunitario.

• La Oficina del Censo cuenta con un equipo de expertos en  
seguridad cibernética que monitorean y protegen toda la  
tecnología de la agencia de manera continua. No importa  
cómo responda, su información permanece protegida. La  
Oficina del Censo diseñó el proceso de recopilación de  
información con varias instancias y niveles de seguridad para  
mantener su información segura y protegida.

Cada respuesta al Censo 
2020 está protegida por la 
ley. De acuerdo con el Título 
13 del Código de los Estados 
Unidos , la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos no puede 
divulgar ninguna información que 
lo identifique individualmente. 
Todos los empleados y 
contratistas de la Oficina del 
Censo juran de por vida proteger 
siempre su información. Violar 
ese juramento conlleva duras 
sanciones para todos los 
trabajadores del Censo — una 
multa de hasta $250.000 dólares 
y/o hasta cinco años de prisión. 
La Oficina del Censo utiliza su 
información únicamente con 
fines estadísticos, como ayudar 
a informar las decisiones de 
nuevos hospitales, escuelas, 
calles y carreteras.
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   10 mitos del Censo: verdadero o falso
1.	 Los	residentes	indocumentados	no	deben	tomar	el	Censo.	

Falso: El Censo es un conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente 
de su estado legal o de ciudadanía (incluidos los ciudadanos, los residentes permanentes y los 
indocumentados).

2.	 La	Oficina	del	Censo	proporcionará	mi	información	y	dirección	a	los	Servicios	de	Inmigración.	
Falso: Sus respuestas al Censo 2020 están protegidas por ley y se utilizan solo con fines estadísticos.  
Todas las agencias gubernamentales, incluyendo las de inmigración, no tienen acceso a la información 
personal que usted reporta a la Oficina del Censo.

3.	 Por	supuesto,	el	presidente	tiene	derecho	a	ver	mi	dirección	e	información	a	través	de	la	Oficina		
del	Censo. 
Falso: ¡En una democracia, el presidente no es todopoderoso! Por ley, el presidente no tiene permitido el 
acceso a la información personal que usted reporta a la Oficina del Censo.

4.	 El	formulario	del	Censo	tardará	demasiado	en	completarse. 
Falso: El formulario del Censo es fácil y rápido de completar. Le harán 10 preguntas básicas que 
demorarán aproximadamente 10 minutos en completarse.

5.	 Yo	no	estoy	obligado	a	incluir	a	mis	hijos	en	el	formulario	del	Censo.	(Mis	hijos	serán	contados	en	la	
escuela,	así	que	no	tengo	que	responder	acerca	de	ellos) 
Falso: Los niños no serán contados en la escuela. Usted debe incluir a sus hijos en su cuestionario  
del Censo. 

6.	 Negarse	a	realizar	el	Censo	es	una	excelente	manera	de	protestar	contra	el	presidente	Trump.	
Falso: Negarse a realizar el Censo significa que su comunidad puede terminar sub-contada, sub-
financiada y subrepresentada en el gobierno. Cuando no completamos el Censo, le estamos diciendo al 
gobierno que no contamos.

7.	 El	formulario	del	Censo	solicitará	un	número	de	seguro	social	o	información	financiera.	
Falso: El cuestionario del Censo nunca le pedirá su número de seguro social ni ninguna información 
financiera. El formulario solicitará información demográfica básica como su nombre, la fecha de 
nacimiento, origen étnico y los nombres de cada individuo que vive en su hogar.

8.	 Yo	no	tengo	que	responder	a	cada	pregunta	del	formulario	del	Censo.	
Falso: Usted debe completar el formulario del Censo por completo. Si no completa el cuestionario de 
manera cabal, los trabajadores del Censo se verán obligados a visitarle en su dirección para recoger la 
información faltante.

9.	 El	Censo	no	afectará	mi	vida	cotidiana.	Completar	un	formulario	no	va	a	solucionar	los	problemas	en		
mi	barrio. 
Falso: Casi todas las partes de su vida diaria se ven afectadas por decisiones basadas en datos del 
Censo, como el transporte público, la creación de empleo, la financiación escolar, el mantenimiento y los 
programas locales, estatales y federales esenciales. 

10.	 Es	más	importante	votar	en	la	elección	del	2020	que	completar	el	Censo	2020.		
Falso: ¿Por qué no hacer las dos cosas? Una gran parte del presupuesto federal se asigna cada año 
basado en los resultados del Censo, no por decisiones políticas. Si desea asegurar de que su comunidad 
reciba una parte justa, usted debe asegurarse de que usted y su hogar sean contados.
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¿Por qué se cuenta menos a los neoyorquinos? 
¿Qué piensa la gente del Censo?
• Según la encuesta CBAMS 2020, los menos educados, los jóvenes y aquellos pertenecientes a un grupo 

minoritario étnico y/o racial se encuentran entre los que expresan tener una menor intención de responder 
al Censo.

• Razones para una carencia de respuesta: Preocupaciones acerca de la privacidad, miedo a las 
repercusiones, y en general desconfianza del gobierno.

¿Por qué los neoyorquinos no responden? 
1. Miedo  
• El 42% de los asiáticos No-Hispanos (NH), el 38% de los negros NH, y el 35% de los hispanos tenían más 

probabilidades de estar “extremadamente preocupados” o “muy preocupados” de que la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos compartiría los datos del Censo con otras agencias gubernamentales.

• 28% dijo que estaban “extremadamente preocupados” o “muy preocupados”, y otro 25% respondió que 
estaban “algo preocupados” acerca de la posibilidad de que la Oficina del Censo fuera a compartir las 
respuestas al Censo 2020 con otras agencias gubernamentales. 

       (2020 CBAMS Survey)

2. Falta de entendimiento 
• 67% de los encuestados informaron tener  

poca o ninguna familiaridad con el Censo. 

3. Falta de acceso al mundo en línea
• El 17% de los hogares de Nueva York no tienen  

una computadora en casa.
• 27% y 26% de los hogares negros e hispanos,  

respectivamente; carecen de servicios de internet  
en sus casas comparados con el 21%  
de los hogares blancos y el 15%  
de hogares asiáticos.
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¿Quiénes son los “difíciles de contar”?
La gente de color
Los datos del Censo muestran que los vecindarios del Censo más difíciles de contar en la Ciudad de Nueva 
York están compuestos predominantemente por personas de color (40% negros No-Hispanos (NH), 39% 
hispanos, 11% blancos NH, y 8% asiáticos NH), mientras que vecindarios que más responden son en su mayoría 
blancos: 59% blancos NH, 23% asiáticos NH, 12% hispanos, 3% negros NH.

Personas viviendo en la pobreza
Los vecindarios difíciles de contar de la Ciudad de Nueva York tienen la tasa más alta de la población viviendo 
bajo el margen de pobreza (26.8%), mientras que los vecindarios que más responden representan las tasas 
más bajas de población viviendo bajo el nivel de pobreza (12.1%). Los vecindarios difíciles de contar tienen 
un ingreso medio/bajo de $43.780 dólares en comparación con $76.273 dólares de los vecindarios que más 
tienden a responder. Finalmente, los vecindarios difíciles de contar están compuestos de manera abrumadora 
por inquilinos (76.5%) comparado con los barrios que más responden a la encuesta, los cuales tienen una 
población de inquilinos más baja (51.4%).

Hogares sin acceso a internet 
El 17% de los hogares de Nueva York no tienen una computadora en casa, mientras que el 27% y el 26% de 
los hogares negros e hispanos respectivamente, carecen de banda ancha (acceso a internet) en el hogar, en 
comparación con el 21% de los hogares blancos y el 15% de los hogares asiáticos. Si bien hay otras formas de 
responder al Censo, la falta de internet y acceso a computadoras va en detrimento del nivel de respuesta.

Comunidades de inmigrantes
Debido a las políticas y la retórica de la administración Trump, muchas comunidades inmigrantes están en 
alerta máxima ante las agencias gubernamentales, temiendo por su seguridad y sustento en los Estados 
Unidos. Estas comunidades tienden a ser difíciles de contar por el miedo a que su información sea compartida 
con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), resultando en una posible 
deportación. Estas comunidades están en mayor riesgo de no responder al Censo.

Niños menores de 5 años
Los niños menores de 5 años son uno de los segmentos menos contados de la población. En el censo realizado 
en el 2010, más de 2 millones de niños pequeños no fueron contados en los Estados Unidos. Esto significa 
que las clases escolares están ahora superpobladas debido a una financiación escolar inadecuada; a que los 
recursos asignados a la atención médica de los niños y otros programas críticos siguen sin fondos suficientes; 
y a que otros programas críticos continúen sub-financiados.

Personas que experimentan falta de vivienda
El Censo cuenta a las personas que experimentan la falta de vivienda a través de la enumeración basada en 
servicios (SBE, por sus siglas en inglés) y su enumeración en localidades transitorias. SBE es un proceso 
mediante el cual los trabajadores del Censo cuentan a las personas en los lugares donde ellas reciben 
servicios, como refugios, comedores populares y camionetas de comida móviles. SBE funcionará durante tres 
días, desde el 30 de marzo hasta el 1 de abril de 2020. La enumeración en localidades transitorias cuenta a las 
personas en ubicaciones temporales tales como hoteles, moteles y campamentos.
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Calendario de Acción del Censo
Marzo 12 a abril 27
La Oficina del Censo comenzará a enviar por correo el primer paquete de información a los hogares y hará seguimiento con 
una serie de cartas recordatorias para aquellas que no respondan. Queremos enfatizar que las personas deben responder en línea 
o por teléfono tan pronto como obtengan su cuestionario de información. Impulse la auto respuesta informando al público que el 
Censo 2020 ha comenzado y que las personas deben usar los modos de respuesta disponibles.
Fin de semana de dedicación al Censo del 27 al 29 de marzo de 2020

Abril 1  Día del Censo: Para esta fecha, cada hogar debe haber recibido una invitación para participar en el Censo.
Mayo a julio  Los encuestadores del Censo visitarán todas las puertas de los hogares que aún no han respondido en 
línea, por teléfono o por correo.

Creación de conciencia y sensibilidad acerca del Censo (enero de 2020 - febrero de 2020)
De qué hablar : Deje saber a su congregación lo básico acerca de lo que se viene sobre el Censo; por ejemplo. . .
• Cómo pueden completar el Censo (en línea, por teléfono, por correo) y por qué es importante para su comunidad local.
• Dónde pueden acceder a información adicional (2020census.gov o interfaithcensus2020.nyc). 
Cómo tomar medidas durante esta fase
• Agregue a su calendario 5 Fines de Semana de Acción de Fe del Censo (Censo viernes/sábado/domingo): Enero 3 al 5 y febrero 7 al 9
• Haga la promesa del líder de fe @ interfaithcensus2020.nyc
• Cree un plan para asegúrese de que su congregación sea contada y tenida en cuenta al 100% 
• Contáctenos para obtener ayuda con su plan y asista a un taller local.

Motivando una alta respuesta del Censo (marzo de 2020 - abril de 2020)
De qué hablar: Usted debe enfatizar hacia dónde específicamente puede su comunidad ir para completar el Censo y que tan rápido 
es hacerlo (10 minutos); por ejemplo... 
• Llenándolo en línea a través de la computadora de su casa, computadora de la biblioteca o en un teléfono inteligente.
• Llamando al número de teléfono para responder por teléfono.
• Devolviendo la copia en papel cuando el cuestionario se envíe por correo.
Cómo tomar medidas durante esta fase
• Fin de Semana de Acción de Fe del Censo (Censo viernes/sábado/domingo): Marzo 6 al 8 y abril 3 al 5 
• Fin de semana de dedicación al Censo es marzo 27 al 29 de 2020
• Inicie sus esfuerzos para animar a su congregación y comunidad.

• Realice un servicio dedicado al Censo, proporcione anuncios regulares, comparta información a través del correo 
tradicional, correos electrónicos o boletines informativos, distribuya volantes o publique en las redes sociales, o de 
cualquier otra forma que le convenga.

• Sea anfitrión de un evento para personas que no saben del Censo, o de una sesión educativa.
• Pida a su congregación que se involucre en sus esfuerzos para llegar a sus amigos, vecinos y la comunidad en general. 

Involúcrese usted mismo en los esfuerzos comunitarios de organización que puedan ya existir. 

Recordatorio de auto-respuesta (mayo 2020 - julio 2020)
De qué hablar: Usted debe recordar a su congregación que el Censo se está llevando a cabo y que su respuesta es fundamental 
para la comunidad.
• Anime a su congregación a completarlo si aún no lo han hecho, de lo contrario, los trabajadores del Censo los estarán visitando 

en sus casas para encuestarlos en persona. 
• Dígales que todavía pueden completar el Censo en línea, por teléfono o por correo, pero que a este punto ellos también pueden 

responder en persona. 
Cómo tomar medidas durante esta fase
• Agregue a su calendario Fin de Semana de Acción de Fe del Censo (Censo viernes/sábado/domingo): Mayo 1 al 3 de mayo,  

junio 5 al 7 y julio 3 al 5.
• Pida a su congregación que se involucre en su seguimiento a aquellos en su comunidad que aún no han respondido, y que 

intenten responder en cualquiera de las formas disponibles incluso y si los encuestadores ya están en la fase de visita de puerta 
en puerta.
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Cómo discutir el Censo con su 
congregación  
 
Hablar con los miembros de su congregación sobre el Censo es una de las mejores maneras en que 
puede ser un héroe para su comunidad y tener un gran impacto en sus tasas de respuesta al Censo 
para su vecindario. Muchas personas no van a saber que se acerca el Censo y lo que está en juego 
en materia de financiamiento y servicios e infraestructura en su comunidad. Al correr la voz acerca 
del Censo, usted puede ser ese punto de contacto que mueve a alguien de estar desinformado o 
indeciso a alguien que responde al Censo. 

Estas son algunas de las formas en que lo alentamos a correr la 
voz en su congregación:
• Realice un servicio dedicado al Censo: Discuta el Censo como parte importante de uno de sus 

servicios de adoración.
• Provea animo en sus anuncios regulares: Vocalice su apoyo y estímulo para que los miembros de su 

congregación respondan al Censo y se involucren en la divulgación de este dentro de sus comunidades.
• Comparta información por correo tradicional,  correo electrónico o boletines informativos: Distribuir 

un corto mensaje a su congregación y comunidad en general alentando la respuesta al Censo.
• Distribuya volantes: Información que se pueda distribuir o publicar en áreas clave para ayudar al 

mensaje.
• Publique en las redes sociales: Aproveche su propia red social en línea y la de los miembros de su 

congregación para ayudar a correr la voz más profundamente en la comunidad.
• Brinde información a través de periódicos,  la radio y otros medios: Trabaje con los medios locales y 

étnicos para cubrir a un líder comunitario al cual se le da cobertura. 

Esta sección compila una guía bien investigada y un lenguaje de ejemplo para ser usados de la forma en que 
mejor puedan trabajar para usted. Por favor adapte sus palabras y temas a lo que usted cree va a resonar 
más en su propia comunidad.
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Planeando sus esfuerzos de mensajería
Cree un plan de acciones clave que usted pueda tener a la mano cuando lo necesite, e incluya los nombres y 
contactos de aquellos a quienes usted va a necesitar involucrar para asegurarse de que su congregación es 
tenida en cuenta en el Censo.

1. Defina su audiencia
2. Establezca sus goles y objetivos
3. Elija sus estrategias
4. Asigne tareas a su equipo
5. Construya su calendario/cronograma de actividades

¡Comparta ese plan con nosotros y le ayudaremos a hacerlo realidad! ¡Contáctenos para hacer un plan para los 
esfuerzos de mensajería y mercadeo de su lugar de culto!

El Censo en su servicio religioso
Como líder en su fe y en su vecindario, lo alentamos a integrar el Censo a su experiencia de adoración al 
predicar, enseñar, evangelizar, hablar y cantar acerca de la justicia social. Pedir directamente a los miembros 
de su congregación que completen una muy importante encuesta de 10 preguntas puede no funcionar muy 
bien en todas las comunidades espirituales. En cambio, el Censo puede servir como vehículo para demostrar 
nuestro compromiso espiritual con la justicia, el amor, la compasión y el cuidado mutuo. 

Notas de servicio religioso y reflexiones espirituales
	
Dignidad 	
• Creemos que todas las personas, independientemente de su raza, religión o estado migratorio, 

están formadas a Imagen Divina. Nuestra existencia y nuestra dignidad divinamente dada exigen el 
reconocimiento de nuestro gobierno. Eso significa que todos debemos ser contados en el Censo.

• Lo que declaramos cuando respondemos al Censo es que estamos aquí, y que somos parte del “nosotros 
las personas” de la Constitución, y que por tanto rechazamos rotundamente ser excluidos.

• “No tengas miedo” es la frase que se repite con más frecuencia en las escrituras hebreas y cristianas, 
mencionada en combinación un total de 365 veces. No tenga miedo de declarar su presencia respondiendo 
el Censo.

• Originalmente, el Censo contaba a todos los hombres, mujeres y niños blancos como una persona 
completa, mientras que contada a los esclavos y descendientes africanos como un 3/5 de persona y no 
contaba a los nativos americanos para nada. Pero ahora tenemos la oportunidad de reclamar el Censo 
como una herramienta para la dignidad, la justicia y la equidad. 
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Comunidad  
• Cuando usted se cuenta así mismo al 

completar el Censo, usted también está 
asegurando que los hijos de sus vecinos 
tengan un asiento en su salón de clases y que 
su madre tenga acceso a atención médica. 
Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos 
de que todos en nuestra comunidad son 
tenidos en cuenta de tal forma que podamos 
obtener todos los recursos que merecemos.

• El impacto de los números del Censo 2020 
en nuestras comunidades es profundo. Da 
forma a todo, desde si tenemos una buena 
representación política en el Congreso 
hasta decidir si nuestras calles, carreteras, 
hospitales, escuelas y los departamentos de 
bomberos tendrán los fondos que necesitan 
para apoyar nuestra salud y bienestar.

• Usted cuenta en este país. Su trabajo y su 
contribución al bien común va más allá de 
las paredes de los sitios en donde adoramos. 
Todas las personas, independientemente de su 
elegibilidad para votar, pueden ser contadas  
en el Censo.   

Democracia 
• Si no se nos cuenta bien en el Censo, 

estamos subrepresentados en el Congreso, 
disminuyendo nuestras voces y privándonos de 
la democracia y la igualdad que merecemos.

• Un conteo completo y preciso sienta las bases 
para una democracia saludable y comunidades 
donde las familias prosperan y progresan. 
Al completar el Censo y alentar a nuestras 
comunidades para que lo hagan, reclamamos 
nuestra legitima representación y cumplimos 
con nuestra responsabilidad para con los 
vecinos y las futuras generaciones.

• Es importante ser contado en el Censo porque 
proporciona empoderamiento económico y 
político. Participar en nuestra democracia es 
ser contado.

Una reflexión judía acerca del 
Censo
Por el rabino Menachem Creditor

En términos judíos, el acto de contar residentes 
es inequívoco: todos importan. [1] El individuo, 
ciudadano y extranjero residente por igual, que 
el Torá enmarca la responsabilidad en la fuerza 
del gobierno para contar igualmente a cada 
persona en su jurisdicción al invocar lo opuesto: 
La esclavitud egipcia. [2] Así como la tradición 
judía describe las obligaciones de aquellos en 
el poder de proporcionar el alimento, descanso 
y justicia adecuados [3], también obliga a los 
residentes que no son (aún) ciudadanos a que 
se rijan por las leyes pactadas de la nación. [4] Si 
bien existe una distinción legal entre ciudadanos 
y no ciudadanos, no hay distinción entre ambos 
para la obligación ante la comunitaria de ambos. 
[5] Los pobres, la viuda y el huérfano de la 
sociedad deben ser representados con dignidad. 
El judaísmo afirma que, al contar a todos, ambos 
distribuimos justicia éticamente en nuestro 
entorno y estructuralmente nos recordamos que 
todos cuentan. 

1.  Ex . 22:20,  23: 9; Lev. 19:33; Deut. 1:16,10: 18-19,  24:17,  
19

2. Lev. 19:34
3. Ver Éxodo. 20:10,  23:12; Lev. 19: 9-10; 23:22; Deut. 

5:14,24: 19-22,  para algunos ejemplos.
4. Lev 24: 16-22; Deut. 29:10
5. Ver Jeremías 7:6; 22:3; Ezequiel 22:7,  29; Zacarías 

7:10; Malaquías 3:5 para algunas respuestas 
proféticas a la injusticia perpetrada en contra de 
residentes extranjeros.
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Escrituras hebreas
“El primer día del segundo mes, el 
segundo año después del éxodo de 
la tierra de Egipto, el Señor le habló a 
Moisés en el desierto del Sinaí, en la 
Tienda de la Reunión, diciendo: Haz un 
Censo de toda la comunidad israelita 
por los clanes de sus casas ancestrales, 
enumerando cada nombre”.
(Números 1:1-2)

“El Señor le habló a Moisés diciendo: ‘La 
tierra se dividirá entre éstos por heredad 
según el número de nombres”.
(Números 26:52-53)

“El rico y el pobre tienen un lazo común: 
el que hizo a ambos es el Señor”. 
(Proverbios 22:2)

“Habla y juzga equitativamente; 
defiende los derechos de los pobres y 
necesitados”. (Proverbios 31:9)

“Aprende a hacer el bien; busca justicia, 
corrige la opresión”. (Isaías 1:17)

“Pero corra el juicio como las aguas y 
la justicia como corriente inagotable”. 
(Amós 5:23-24)

Escrituras cristianas
“El Espíritu del Señor esta sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar el 
evangelio a los pobres. Me ha enviado 
para proclamar libertad a los cautivos, y 
la recuperación de la vista a los ciegos; 
para poner en libertad a los oprimidos”. 
(Lucas 4:18) 

“Pero Dios ha juntado nuestro cuerpo 
dando mayor honra a las partes que 
carecían de ella, a fin de que en el 
cuerpo no haya división, sino que sus 
partes tengan el mismo cuidado unos 

Una reflexión protestante sobre el Censo 
Por el reverendo Dominique C. Atchison, M. Div., Iglesia Unida de Cristo
 
“... somos tratados como impostores, y, sin embargo, veraces; como 
desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, y he aquí, vivimos; 
como castigados, pero no condenados a muerte; como entristecidos, más 
siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no 
teniendo nada, aunque poseyéndolo todo”. -2 Corintios 6:8b-10 (Nueva 
Versión Estándar Revisada)
“Ser enmendado, cinco-quintos humano”. - Lonnie Lynn

Yo solo puedo rastrear mi historia familiar, pero hasta ahora solo usando 
métodos tradicionales como los datos del Censo antes de llegar al muro de 
la esclavitud. Entre más retrocedo, más probabilidades hay de que tenga 
de buscar a mis antepasados en documentos relacionados con ventas de 
propiedades y testamentos. Es un recordatorio de que las personas de las 
que vengo fueron vistas como propiedad.

Mi fe me enseña que la esperanza nace de paradigmas aparentemente 
contradictorios: gran satisfacción que viene a través de un pequeño bebé, 
la vida eterna a través de la muerte. Honrar a Dios y a mis antepasados 
significa reclamar la plenitud de mi humanidad en medio de las cosas 
que precisamente la van a cuestionar. El Censo es una oportunidad para 
nosotros de superar las formas en que nuestras respectivas comunidades 
han estado subrepresentadas, llevar recursos a los márgenes de la 
sociedad, de ganar poder y una voz.

Una reflexión católica sobre el Censo
Por el padre Eric Cruz, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva 
York, Coordinador Regional del Bronx
 
Si no fuera por el censo descrito en Lucas 2:1-5, el origen del cristianismo 
y las tradiciones navideñas pudieran haber sido muy diferentes. Aquí 
en los Estados Unidos, el Censo va mucho más allá del mero conteo; es 
un instrumento utilizado para la fiscalidad, para hacer un seguimiento 
demográfico, y por la justicia social y la equidad. 

Como católicos, creemos en la dignidad de cada ser humano como base 
para una visión moral para la sociedad. Trabajar para apoyar un conteo justo 
y preciso es parte de la ayuda a nuestros vecinos, especialmente a aquellos 
que están excluidos. En nombre de la justicia, creemos que todos deben ser 
incluidos en el conteo del Censo. 

Un conteo insuficiente del Censo es un desafío dentro de esta arquidiócesis 
ya que no se responde a las necesidades de las comunidades más 
vulnerables que necesitan ayuda y atención. Aunque la información personal 
del Censo se mantiene de manera confidencial por ley y no se puede 
compartir con otras agencias o agencias del orden público, muchos aún lo 
temen y no responden. 

Los números del Censo son importantes para nosotros para asegurarnos de 
que estamos sirviendo a la gente.

Nuestros esfuerzos para apoyar el conteo son una parte esencial de 
asegurarnos que cada persona tiene sus necesidades básicas cubiertas; 
desde un salario justo, atención médica de calidad, vivienda, educación 
de calidad para todos, parques limpios, hasta alimentos saludables y 
asequibles.

Tenemos la responsabilidad tanto legal como moral de tomar parte en el 
Censo por el bien común.
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por otros. Si una parte sufre, todas las partes 
sufren; si una parte es honrada, todas las demás 
partes se regocijan de ello”.  
(1 Corintios 12:24-26) 

“Y aconteció en aquellos días que salió un edicto 
de César Augusto para que se hiciera un censo de 
todo el mundo habitado. Este fue el primer censo 
que se levantó cuando Cirenio era gobernador de 
Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, 
cada uno a su ciudad. Y también José subió de 
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David que se llama Belén, por ser él de 
la casa y de la familia de David, para inscribirse 
junto con María, desposada con él, la cual  
estaba encinta”.  
(Lucas 2:1-5)

 
Escrituras Islámicas
“ Te preguntan qué es lo que deben gastar. Di: ‘Los 
bienes que repartáis, que sea a vuestros padres, a 
los familiares, a los huérfanos, a los necesitados y 
a los viajeros. Cualquier bien que tu hagas, Dios lo 
tiene muy presente’”. (Corán 2:215) 

“No alcanzaréis la verdadera piedad mientras 
no gastéis en otros de aquello que os es más 
preciado”. (Corán 3:92) 

“Él conoce a cada uno de ellos y los cuenta por 
completo”. (Maryam 19:94) 

“Seguramente, aquellos que niegan la verdad 
gastan su riqueza para obstaculizar a la gente 
y continuarán haciéndolo hasta que sus 
esfuerzos se conviertan en una fuente de intenso 
arrepentimiento para ellos”. (Corán 8:36) 

“No mezcles la verdad con la falsedad ni 
escondas la verdad a sabiendas”. (Al-Baqarah 
2:42) 

“ Te preguntan qué es lo que deben gastar. Di: ‘Los 
bienes que repartáis, que sea a vuestros padres, a 

Una reflexión musulmana sobre 
el Censo
Por imam Dr. Tahir Kukaj, Centro Cultural 
Islámico Albanés en Staten Island

 
El Censo es una acción importante que es 
fomentada en la tradición islámica.

En la tradición islámica tenemos dos tipos 
de obligaciones: Individual (como Salaat 
(oración), Zakat (caridad), Sawm (ayuno) y Hajj 
(peregrinación)), y obligaciones colectivas, las 
cuales son acciones hacia la comunidad y nuestro 
país. La presentación de informes en el Censo 
entra en esta segunda categoría.

La historia islámica ha demostrado la importancia 
de contar también. Un ejemplo es el Ultimo 
Profeta (la paz sea con él) es citada en Bukhari 
“Estábamos con el Mensajero de Alá (la paz y las 
bendiciones de Alá  sean con él) cuando él dijo: 
‘Díganme cuantas personas profesan el islam’. 
Así que preguntamos: ‘Oh Mensajero de Alá, 
¿tienes miedo de nosotros, mientras somos entre 
600 y 700 en número?’ El respondió, ‘nunca se 
sabe, puede que les toque enfrentarse a algunas 
desgracias’”.

En la historia, a medida que la población 
musulmana creció y se hizo más grande, se 
hizo más difícil de proveer para ellos. Los 
compañeros/imanes han tenido que llevar un 
conteo para proporcionar alimentos, refugio y 
los servicios a medida que las necesidades de 
comunidad crecen (hombres, mujeres y niños).
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los familiares, a los huérfanos, a los necesitados  
y a los viajeros. Cualquier bien que tu hagas, 
Dios lo tiene muy presente’”. (Al-Baqarah 2:215) 

“No alcanzaréis la verdadera piedad mientras 
no gastéis en otros de aquello que os es más 
preciado”. (Ali Time Imran 3:92)

 
 
Escrituras Sikh
“ Todo y todos tenemos la misma luz. Es la luz  
divina dentro de todos nosotros”. - Gurú Nanak

“No veo extraños ni enemigos. Todo el mundo  
está conectado a mí”. - Gurú Arjan

“Oh mente mía, entiende que la persona  
verdaderamente liberada es la que ve una misma  
en la felicidad, el dolor y la conexión entre amigo  
y enemigo”. - Gurú Tegh Bahadur

“Oh Ravidas, es raro encontrar a alguien que  
comprenda que la divinidad está en todos por  
igual”. - Bhagat Ravidas

 

Escrituras budistas
El Buda nos proporcionó las siguientes 
directivas compasivas:

“Si no cuidamos a los demás cuando necesitan 
ayuda, ¿quién nos cuidará?”

“Mejor que mil palabras huecas, una palabra  
que trae paz”.

“Si supieras lo que yo sé acerca del poder de dar 
no dejarías pasar una sola merienda sin 
compartirla de alguna manera”.

“Da, incluso si solo tienes poco”. 

“Imagina que todas las personas menos tú son 
iluminadas. Todas son tus maestros, cada una 
hace exactamente lo que necesitas para ayudarte 

Reflexión sij sobre el Censo
Por Simran Jeet Singh, Miembro Principal, 
Coalición Sikh
 
Guru Nanak dice que cada uno encarna la luz divina 
y que la vida es un regalo precioso. Él también nos 
enseñó que el logro espiritual no tiene sentido si no 
usamos nuestro progreso para ayudar a otros.

La tradición seva continua fuerte entre los 
sikhs 500 años después, y es algo que continúa 
sosteniéndonos. Dar a los demás, Vand Chhakna, 
está en centro de lo que somos.

Honrar nuestra divinidad colectiva significa elevar 
a toda la humanidad (Sarbatt da bhalla). Y lo que 
aprendemos de nuestros gurús es que debemos 
defender nuestra propia dignidad, así como la 
dignidad de los demás. Así es como nuestros gurús 
vivieron sus vidas, y cómo aspiramos a vivir también 
las nuestras.

Reflexión budista sobre el Censo
Por el reverendo James Lynch, presidente del 
Consejo Budista de Nueva York

El Buda pide que demos y que lo que damos resulte 
en paz. El señala que las simples palabras no son 
suficientes y que debemos actuar de acuerdo con 
nuestras buenas intenciones para llevar paz a los 
demás a la paz, y, sin embargo, que a través de 
nuestras acciones, hay un beneficio correspondiente 
que se nos da.

El también señala que nuestras acciones tienen 
un beneficio real y que a veces debemos tomar 
acciones que no son populares o fáciles, pero que son 
respetuosas y consideradas con los demás. Que cada 
persona es maestra nuestra, y, por lo tanto, merece 
respeto.

De esta manera, nuestra comunidad es sanada 
naturalmente a través y en obra de la compasión 
individual y colectiva.
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a aprender la paciencia, sabiduría perfecta, y 
compasión perfecta”. 

“Leer muchas palabras santas, a pesar de lo 
mucho que hables ¿de qué te servirán si no 
actúas sobre ellas?

Escrituras hindúes
 

• Que todo el universo sea bendecido con paz y 
esperanza. 

• Que todos aquellos impulsados por la envidia y  
la enemistad se pacifiquen y se reconcilien. 

• Que todos los seres vivos desarrollen una 
preocupación permanente por el bienestar de  
los demás. 

• Que nuestros propios corazones y mentes se  
llenen de pureza y serenidad. 

• Que todas estas bendiciones fluyan  
naturalmente de esta Bendición Suprema. 

• Que nuestra atención se absorba  
espontáneamente en el éxtasis del amor puro  
al Señor trascendente 

Una reflexión hindú sobre el Censo 
Dina Bandhu Das, The Bhakti Center

En esta bendición pronunciada por Sri Prahlada 
Maharaja, encontramos una oración sincera por 
la unidad y la preocupación mutua entre todas 
las entidades vivientes. Su súplica también 
ofrece un curso de acción práctico: al dejar de 
lado los malentendidos, podemos cultivar una 
visión más amplia y, ultimadamente, pensar 
en el bienestar de los demás y; y mientras lo 
hacemos, experimentar un florecimiento natural 
de serenidad y devoción en el corazón.

Cuando vivimos en una comunidad, nuestra 
amabilidad debe ser recíproca. Es a través de un 
intercambio amoroso que construimos relaciones, 
aprendemos unos de otros, establecemos 
confianza y apreciamos tantos los puntos en 
común como nuestra variedad. Tan favorable 
como es dirigir nuestra visión a los demás, 
también debemos permitirnos ser vistos y mejor 
entendidos por quienes nos rodean. Es aquí 
donde comienza la conexión genuina.

Cuando pensamos en el acto de participar en el 
Censo, inicialmente podemos concebirlo como 
una formalidad o incluso una imposición. Sin 
embargo, sin dar a conocer nuestra presencia por 
completo en nuestras comunidades extendidas, 
podemos perder oportunidades positivas de 
discurso significativo, colaboración, servicio y 
cooperación. Esta expansión de nuestra Sanga 
más allá de nuestras congregaciones inmediatas 
puede dar frutos en muchos niveles y aumentar 
nuestra conectividad general. De esta manera, 
esperamos que esta iniciativa conlleve a 
desarrollos y adelantos significativos en la Ciudad 
de Nueva York y que traiga bendiciones únicas 
para muchos.

Om Tat Sat.
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Letanía acerca de dignidad y justicia  
 
Lector : Dios, nos dices que estamos hechos a tu imagen y semejanza. Creemos que todas las personas, 
independientemente de su raza, religión o estatus migratorio tienen una dignidad inherente porque tú nos has 
creado. Nuestra dignidad dada por Dios exige reconocimiento.
Todos: ¡Celebraremos nuestra dignidad y nos contaremos a nosotros mismos!

Lector : Sabemos que anhelas la libertad de todas las personas y que se rompan las cadenas de opresión. Por 
demasiado tiempo, muchos de tus hijos han sido excluidos y contados como menos que humanos, lo cual ha 
resultado en desigualdad e injusticia. Pero sabemos que nos cuentas a cada uno de nosotros como iguales ante 
tus ojos.
Todos: ¡Así como tú nos cuentas, nos contaremos a nosotros mismos!

Lector : Tu nos has ordenado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos contamos a 
nosotros mismos, no solamente estamos asegurando que se satisfagan nuestras necesidades, sino también que 
nuestros vecinos tengan buenas escuelas, hospitales, calles, carreteras, recursos críticos y una representación 
política justa.
Todos: ¡Por nuestros vecinos, nos contaremos a nosotros mismos!

Lector : Señor, nos aseguras que ‘no tengamos miedo’. Tu caminas con nosotros en nuestras vidas y confiamos 
en tu espíritu y guía. Nos proclamamos como tus hijos y proclamamos nuestra digna presencia en esta nación. 
Todos: ¡Declaramos nuestra presencia y nos contaremos a nosotros mismos!
 
Adaptado de: https://s3.amazonaws.com/s3.faithinpubliclife.org/images/FPL–newCensusToolkit–v4.pdf
 

¿Siente que falta algo?  Háganos saber si está interesado en contribuir con 
pasajes, reflexiones y viñetas que considere importantes para su tradición de fe y 
visite https://www.interfaithcensus2020.nyc/ para encontrar recursos adicionales.
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Haciendo anuncios en su casa de culto
Use estos puntos centrales como guía y adáptelos a sus propias necesidades y a su propia audiencia.

Haga un anuncio verbal
• El Censo 2020 está a la vuelta de la esquina. Este es un evento importante para cada persona que vive en 

los Estados Unidos. Todas las personas de 0 a 100 años o más merecen y deben ser contadas. Completar el 
Censo es fácil, seguro e imperativo.

• Hay 10 preguntas que le tomarán 10 minutos en completar y le afectarán a usted y las vidas de su familia 
durante los próximos 10 años. Cualquier información proporcionada en el Censo no puede ser accedida por 
nadie que no sea la Oficina del Censo.

• El conteo del Censo nos proporciona dinero y poder: afecta nuestros recursos, representantes, derechos 
y redistribución distrital. $675 mil millones de dólares se dividen entre las comunidades en base a los 
resultados obtenidos en el Censo. Este dinero se utiliza para financiar más de 200 programas, como 
Medicaid, SNAP y las escuelas a las que asisten sus hijos.

• Cuando usted participa en el Censo, usted está ayudando a las comunidades a obtener fondos que son 
críticos para el futuro de su familia. ¡Complete el Censo y asegúrese de que su voz sea escuchada!

Idioma de la plantilla:

Publique un anuncio en su volante o Boletín impreso o en línea
En el 2010, Nueva York tuvo una tasa de respuesta del 61,6% al Censo. Con esta tasa, no se contaron más de 
1 millón de niños. Sin ser contados, estos niños no fueron financiados con recursos en sus escuelas públicas. 
Completar el Censo proporciona poder y voz para usted y su familia.

Los datos del Censo determinan cómo se dividen miles de millones de dólares en fondos federales entre las 
comunidades. Este financiamiento se utiliza para la educación pública, la vivienda pública, carreteras, puentes 
y más. Cuantos más fondos federales recibamos, más debemos aliviar y abordar los problemas dentro de la 
comunidad. Los datos recogidos por el Censo también deciden cuántos escaños puede tener Nueva York en 
el Congreso. Un conteo más sólido en su vecindario les dice a sus representantes que usted existe y que usted 
importa en su distrito. Entre más escaños tenga Nueva York, más poder y voz tendremos en las decisiones que 
se están tomando.

Hay diez preguntas que tardan 10 minutos en completarse y determinarán los próximos diez años de su calidad 
de vida en la Ciudad de Nueva York. Estas preguntas tienen que ver con el tamaño de su hogar y la información 
demográfica. Esta información no se puede compartir con ninguna otra entidad que no sea la Oficina del Censo. 
Sus respuestas se utilizan estrictamente para reconocer que su hogar existe y que, por lo tanto, se necesitan 
fondos para apoyar su calidad de vida.

Tenemos que comprometernos a garantizar que nuestras comunidades tengan un conteo completo y preciso 
para el Censo 2020. ¡Es el trabajo de cada uno de nosotros educar a nuestra familia, amigos y comunidad sobre 
la importancia del Censo y la necesidad de un conteo completo!
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Compartiendo información en las redes sociales
Las redes sociales son otra forma de conectarse con su congregación donde ellos se encuentran diariamente 
fuera de la casa de culto. Aproveche cualquier cuenta de redes sociales a las cuales usted tiene acceso a través 
de su casa de culto, así como sus propias cuentas para animar a aquellos en sus redes a que respondan al 
Censo.

Usted puede enfocarse en algunas de las plataformas más comunes como Facebook, Youtube, Instagram, 
Twitter y Snapchat, pero plataformas como Weibo, WeChat, WhatsApp y KakaoTalk también pueden ser 
populares dentro de comunidades específicas.

A continuación, se muestran un par de ejemplos con los cuales se puede empezar; sin 
embargo, ¡usted también puede publicar su propio mensaje para ayudar a que se realice  
el conteo!      

Los niños menores de 5 años se encuentran entre los más sub contados. En el 2010, más de 2 
millones de niños estadounidenses no fueron contados causando escuelas superpobladas, atención 
médica de menor calidad y programas críticamente mal financiados.

$675 mil millones de dólares están en juego en base a los datos que resulten del Censo. Esto 
financia 200 programas como Medicaid, SNAP y las escuelas a las que asisten sus hijos. Sea 
contado y de forma al futuro de sus hijos.

De forma al futuro respondiendo al Censo 2020. ¡Su respuesta es segura, confiable y, por ley, no se 
puede utilizar en su contra!

       
Use el hashtag #NYCFaithCounts2020 y cree su propio hashtag para asegurarse de que su casa de culto se 
cuente usando el hashtag .————Counts2020

Visite https://www.interfaithcensus2020.nyc/ para obtener contenido adicional, mensajes de redes sociales 
actualizados y actualizaciones por correo electrónico.

Obtenga información a través de los canales de medios
La prensa y otros medios locales pueden ser una poderosa herramienta para diseminar la palabra a nuestras 
comunidades. Esto es especialmente cierto para los medios de comunicación que son únicos para su 
vecindario, comunidad, o tradición de fe porque puede que no se esté llegando a ellas a través de los esfuerzos 
de publicidad dirigida por la ciudad o la Oficina del Censo.

¿Conoce publicaciones locales basadas en la fe (o seculares), medios de comunicación o estaciones de 
radio? Comuníquese con ellos acerca de hacer un segmento rápido acerca de la importancia del Censo. 
Comparta algunos de los detalles clave usando mensajes, puntos de conversación y las plantillas presentadas 
anteriormente en esta guía. Incluso una breve oportunidad con los medios de comunicación se convierte en un 
punto de contacto más para aquellos que de lo contrario no tienen la oportunidad de escuchar sobre el Censo.

¿Necesita soporte adicional? Comuníquese con nosotros para hablar sobre las oportunidades de los medios 
locales. Podemos ayudar a destacar sus esfuerzos locales y mostrar lo que se está haciendo en su vecindario.
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Haga que su congregación se 
movilice en el alcance y en el 
“Get Out The Count “ (GOTC)
Su comunidad necesita oír de usted y escuchar unos de otros que el Censo es algo seguro y necesario para 
garantizar que nuestros vecindarios obtengan los recursos que necesitan. El Censo es una oportunidad única 
para que los miembros de su congregación estén activos para llegar a otros en su comunidad a nivel general y 
asegurarse de que se cuente la comunidad completa.

Para ello, queremos alentarlo y apoyarlo a tome acción en la mejor forma que funcione para usted y su casa de 
culto. Cualquier cosa, desde simplemente decir unas rápidas y pocas palabras durante los anuncios fomentando 
la respuesta del Censo, hasta algo tan dedicado como organizar un día de acción del Censo o animar a sus 
miembros a hablar con otras personas en su calle.

Las conversaciones uno a uno son la mejor manera de motivar a alguien inseguro acerca de responder al Censo 
o quien esta temeroso de proporcionar esa información a la Oficina del Censo. Al hablar con ellos en persona se 
ayuda a generar confianza, se da la oportunidad de abordar los miedos y preocupaciones, y ayuda a que alguien 
se comprometa a responder al Censo. Estas conversaciones uno a uno se pueden realizar por teléfono, cara a 
cara, presentando en eventos comunitarios, enviando mensajes, o en reuniones de la comunidad. Los miembros 
de su congregación son los mejores voluntarios para tener estas conversaciones en su comunidad.

Hable con sus directivos y superiores, equipo de trabajo y miembros activos de su congregación acerca de 
la mejor manera de involucrarse. Con más de 10.000 casas de culto en la ciudad de Nueva York, tenemos 
la oportunidad de llegar a millones de neoyorquinos localmente y hacer una gran diferencia en nuestros 
vecindarios. En esta sección, incluimos esquemas, herramientas, pautas de planificación y plantillas para 
ayudarlo a movilizar a su congregación para asegurar un conteo completo de su comunidad.

Cómo los miembros de su congregación y la comunidad pueden ayudar:
• Prometa responder al Censo para el bien de ellos y su hogar.
• Sirva como una fuente confiable de información para otros en su vecindario y ayude a difundir  

la palabra.
• Conviértase en voluntario para comunicarse con otras personas de la comunidad uniéndose a un NOCC 

local (refiérase más adelante a NOCC).



Coalición de Conteo 2020 Censo Interreligioso 24

 
Usted puede animar a su congregación a involucrarse en las siguientes formas:
• Organice eventos del Censo en su casa de culto: Realice un evento informativo o un sitio impromptu del 

Censo en su casa de culto para responder preguntas y ayudar a las personas a completar el Censo.
• Tome parte en eventos de la comunidad: Asista, presente o reparta volantes en mercados locales, fiestas 

de bloques y calles y otros eventos comunitarios.
• Organice una campaña comunal: Organice un día de voluntariado para salir y caminar por la comunidad 

para hablar con los miembros de esta e informarles sobre el Censo.
• Organice un teletón: Organice un día de llamadas voluntario a los miembros de su congregación y 

comunidad para informarles sobre el Censo y animarlos a involucrarse en los esfuerzos de divulgación.
• Celebre un evento de textos/mensajes: Realice una actividad en donde las personas se conecten unas a 

otras vía texto o en plataformas de mensajería para llegar a otros miembros de su comunidad.

Soporte de organización Local
Comités vecinales de organización del Censo (NOCC, por sus siglas en inglés)
Como parte del amplio impulso de organización del gobierno de la ciudad y las organizaciones comunitarias, 
la ciudad ha formado 245 Comités Vecinales de Organización del Censo (NOCC, por sus siglas en inglés) 
en diferentes barrios que capacitarán y organizarán voluntarios locales en la comunidad para participar 
activamente en la divulgación del Censo dentro de sus vecindarios.

Los NOCCs ayudarán a dirigir y coordinar los esfuerzos de organización, así como a proporcionar capacitación, 
apoyo y herramientas para ayudarlo a movilizar a su comunidad. Muchos NOCCs serán dirigidos por una 
organización local basada en la comunidad que conoce y trabaja dentro de la misma. La alcaldía y el Concejo 
Municipal de Nueva York dedicaron $40 millones de dólares para dar a las comunidades los recursos para 
organizarse eficazmente a sí mismas y a otras personas dentro de sus vecindarios.
Encuentre su NOCC local visitando: nyc.gov/census
 

Organizadores comunitarios basados en la fe
La Coalición Interreligiosa del Conteo del Censo 2020 está apoyando los esfuerzos en casas de culto clave y 
socios basados en la fe para aumentar la capacidad de las casas de culto de movilizar a sus congregaciones y 
otras personas dentro de su tradición de fe.

Estos organizadores están ahí para ayudarle a llegar a más miembros de nuestras comunidades. Ellos pueden 
ayudar a hacer el trabajo de conseguir voluntarios involucrados de su congregación, adaptar los mensajes 
necesarios para su tradición de fe, o eventos de divulgación de organización para el Censo.

Usted no está solo en esto.
Numerosos recursos están disponibles para ayudarle a usted y a su casa de culto a tomar acción y hacer del 
Censo lo más fácil posible. Esto incluye capacitación, organización de apoyo y capacidad adicional, además de 
los recursos que pueda necesitar para que esto suceda.

Comuníquese con nosotros para obtener actualizaciones sobre capacitación, organización de soporte y 
recursos adicionales: Visite https://www.interfaithcensus2020.nyc/
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Planifique sus esfuerzos de alcance y ayuda
El primer paso es la planificación: ¿Qué tipo de impacto quiere tener en su comunidad y a cuántas personas 
quiere llegar? ¿Cuál será la contribución de su congregación al esfuerzo del Censo?

Para lograr su objetivo, usted tiene que entender los pasos incrementales a lo largo del proceso y lo que tomará 
para hacerlo realidad. Esto hace que cada parte del proyecto se realice de manera organizada y ordenada. 

1. Averigüe a qué poblaciones debe llegar
2. Establezca sus metas
3. Escoja sus estrategias
4. Calcule sus números
5. Cree in calendario/cronograma

¡Contáctenos para ayudarle a desarrollar su esfuerzo de divulgación!

Involucrando a voluntarios
Su vecindario es un lugar muy extenso y necesitaremos ayuda adicional para asegurarnos de que todos en 
nuestras comunidades sean contados. Para organizar una actividad efectiva de divulgación comunitaria, 
necesitará voluntarios que le ayuden a hacer el trabajo.

Sabemos que usted puede conseguir voluntarios y miembros de la comunidad dispuestos a involucrarse en 
muchas otras cosas dentro de su casa de culto durante todo el año. Usted puede usar esta sección como 
recordatorio, guía o capacitación para alguien nuevo.

Dónde reclutar voluntarios:
1. Preguntando a su congregación durante los anuncios.
2. Haciendo llamadas telefónicas directas a los miembros de su congregación.
3. Haciendo presentaciones después de sus servicios religiosos.
4. Preguntándoles directamente durante los eventos regulares de su iglesia 

Cuántos voluntarios necesita:
La regla de las mitades es una forma rápida y sencilla de estimar cuántas personas necesitará reclutar para 
una acción en particular: Si usted necesita 10 personas para que le ayuden con su teletón, usted normalmente 
va a necesitar que 20 personas le digan que “si” a venir; lo cual significa que usted tiene que contactar a 40 
personas para obtener esos 20 “si voy a venir”.

Organice eventos en su casa de culto
Su casa de culto se convierte en el espacio central para que su congregación y comunidad se reúnan y discutan 
los detalles del Censo. Le animamos a utilizar dicho espacio para reunir a su comunidad para enfatizar la 
importancia del Censo y para que las personas participen en llegar a otras personas de la comunidad.
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Organice un evento reservado acerca del Censo
Un evento reservado es un tiempo designado especifica e intencionalmente para incorporar la importancia 
del Censo en el día a día de su comunidad espiritual. Le animamos a que sea anfitrión de entrenamientos 
acerca del Censo, hora del té o café para discutir, o cualquier otra sesión de información en colaboración con 
un representante oficial de la Oficina del Censo o socios comunitarios designados. Adicionalmente, he aquí 
algunas opciones creativas para considerar y modificar de acuerdo con las necesidades de su comunidad y su 
tradición de fe.

Hablar del Censo es como hablar de espinacas. No son muy apetecedoras hasta que las condimentamos. 
Un evento Census Plus busca empatar los hechos del Censo con tópicos relevantes e interesantes dentro 
de su comunidad. Su evento puede resaltar la conexión íntima entre el Censo y una variedad de temas 
como el cambio climático, el encarcelamiento masivo, la educación, vivienda y atención médica asequible, 
la división distrital entro otros. Un evento Census Plus también puede servir como una oportunidad para 
trabajar en estrecha colaboración con las Community Based Organizations (CBOs) relevantes, agencias de la 
ciudad, personas interesadas y la Oficina del Censo. Para obtener un borrador de la agenda y los puntos de 
conversación para un evento “Censo y Vivienda Asequible” de Censo Plus, visite  
 https://www.interfaithcensus2020.nyc/. 

Sitio abierto para el Censo
Durante el período de auto-respuesta, identifique su casa de culto como un sitio abierto el cual los miembros 
de su comunidad pueden visitar para conectarse al internet y responder de manera segura al Censo. En otras 
palabras, ofrezca su edificio a cualquier persona que desee completar el Censo utilizando una conexión segura 
al internet. Usted también puede ayudar a los miembros de la comunidad que necesitan asistencia para 
completar su formulario. Esta opción es factible para las comunidades con una conexión segura a Internet y 
acceso a computadoras portátiles o tabletas.

Capacitación Censo 101 para usted y su congregación
Es esencial que usted o un miembro designado de su congregación posean una comprensión clara del 
propósito y proceso del Censo. El Censo se llevará a cabo de manera diferente que en años pasados y las 
nuevas realidades plantean importantes desafíos en nuestras comunidades. ¿Es usted un experto en el Censo? 
¡Inscríbase u organice una capacitación 101 del Censo poniéndose en contacto con nosotros!
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Recursos adicionales
Visite el sitio web de la Coalición Interreligiosa del Conteo del Censo 2020 para 
acceder a recursos adicionales, materiales traducidos y guías de planificación: 
https://www.interfaithcensus2020.nyc/
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al 212-801-1331 o envíenos un correo 
electrónico a interfaithcensus2020@fpwa.org, o escríbanos a la Coalición Interreligiosa del Conteo del Censo 
2020, 40 Broad St, 5th Floor, New York, NY 10004

Gracias por crear un lugar seguro y confiable para su comunidad mientras proporciona orientación espiritual 
y práctica a quienes están bajo su cuidado. Su compromiso con el Censo 2020 ayudará a aquellos en su 
comunidad no solo para que obtengan su parte justa de los recursos, servicios, cuidado y atención necesarios, 
sino que también ayudará a crear lo que la comunidad se convertirá en los próximos 10 años y más allá.

Plan de acción:
o Haga la promesa: “Como líder de fe en Nueva York, me comprometo a completar la encuesta del 
        Censo y trabajar para asegurar que todos en mi congregación y comunidad sean contados”.
o   Aprenda del Censo 2020 y por qué es importante para nuestras comunidades.

o   Conozca el Censo 101 y por qué las comunidades son sub-contadas
o   Familiarícese con la cronología del Censo 2020 y las fechas clave de acción
o   Entienda cómo su vecindario responde al Censo

o   Hable con su congregación sobre el Censo y pídales que se comprometan a responder.
o   Desarrolle sus notas y reflexiones para incluir en su servicio religioso
o   Planifique cómo va a usar anuncios, volantes, boletines informativos para dar a conocer 
       información del Censo a su congregación
o   Publique acerca del Censo en sus cuentas de redes sociales

o   Movilice a su congregación para que se active en llegar a los demás en la comunidad.
o   Construya su plan de alcance comunitario
o   Reclute e involucre voluntarios
o   Planifique cuándo organizará eventos del Censo en su casa de culto
o   Programe sus actividades de divulgación comunitaria como campañas, teletón y mensajes  
       persona a persona

¡Hagamos que Nueva York cuente al 100%!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al 212-801-1331 o envíenos un correo electrónico a 

inter faithcensus2020@fpwa.org , o escríbanos a la Coalición Interreligiosa del Conteo del Censo 2020,  
40 Broad St, 5th Floor, New York, NY 10004



Días de fiesta basados en la fe 2020
• Enero 25: Año Nuevo Lunar (budista)

• Febrero 26 – abril 9: Cuaresma (católico/

protestante)

• Marzo 9-10: Holi (Hindu/sikh)

• Marzo 9-10: Purim ( judaísmo)

• Marzo 10: Hola Mohalla (sikh)

• Abril 5: Domingo de Ramos (católico/

protestante)

• Abril 8-16: Pascua ( judaísmo)

• Abril 9: Jueves Santo (católico/protestante) 

• Abril 10: Viernes Santo (católico/protestante)

• Abril 12: Pascua (católico/protestante)

• Abril 13: Vaisakhi (sikh)

• Abril 18: Nacimiento del Gurú Angad Dev 

(sikh)

• Abril 23 – mayo 23: Ramadán (islam)

• Mayo 7: Wesak: Día de Buda (budista)

• Mayo 23-24: Eid al-Fitr (islam)

• Mayo 28-30: Shavuot ( judaísmo)

• Junio 16: Nacimiento del Gurú Arjan (sikh)

¿Dónde puedo obtener ayuda para responder al Censo? 
 

Una ubicación con conexión digital segura como:
Su biblioteca local

• Biblioteca Pública de Nueva York: https://www.nypl.org/census2020
• Biblioteca Pública de Brooklyn: https://www.bklynlibrary.org/census

• Biblioteca Pública de Queens: https://www.queenslibrary.org/  

Sitio web del Censo 2020: https://2020census.gov


