University of Nebraska at Omaha

DigitalCommons@UNO
Publications since 2000

Center for Public Affairs Research

2019

¿Por Qué El Censo 2020 No Preguntará Sobre Ciudadanía?
Center for Public Affairs Research (CPAR)

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unomaha.edu/cparpublications
Part of the Public Affairs Commons

¿POR QUÉ EL CENSO 2020 NO
PREGUNTARÁ SOBRE CIUDADANÍA?

CENTER FOR PUBLIC
AFFAIRS RESEARCH
@unocpar

@UNOmahaCPAR

TODAS TUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES Y PROTEGIDAS POR LEY FEDERAL.
¡Sin importar lo que le pregunten, todas sus
respuestas al censo son completamente
confidenciales! De ninguna manera sus respuestas
pueden ser usadas por agentes de policía o de
immigración. Tampoco pueden ser usadas para
determinar su acceso a beneficios sociales. El
Departamento de Comercio solamente puede
usar la información recogida para producir
estadísticas, y no puede entregar información que
revele su identidad personal o la de su familia.

Usted
Sabía

?

La divulgación de sus
respuestas por parte del
personal del Censo constituye
una violación al juramento
vitalicio de proteger la
información personal ¡y es un
crimen federal penalizado con
multas de hasta $ 250,000 y
hasta cinco años de prisión!

?

MUCHOS ESTADOS, CIUDADES, Y ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES
LITIGARON EXITOSAMENTE PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL NO INCLUYA LA
PREGUNTA SOBRE CIUDADANÍA.

VISIÓN

2020
ES TU FUTURO

CENSO DECENAL 2020 EN NEBRASKA

Los juicios federales en California, Nueva York, y Maryland bloquearon
al gobierno de hacer una pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020
porque encontraron que la Secretaría de Comercio violó la ley federal
al incluir esta pregunta. La Corte Superma ratificó al juez de Nueva
York porque encontró que la única justificación del gobierno para incluir
esta pregunta era artificiosa. El Departmento de Justicia había alegado
que la inclusión de esta pregunta serviría para hacer cumplir el Acto de
Derechos Electorales. Por lo tanto, la Corte Suprema no pudo evaluar
los criterios por los que la Secretaría de Comercio solicitó la pregunta,
tal como lo requiere el Acto de Procedimientos Administrativos. La Corte
regresó el caso a los jueces federales para que el gobierno pueda proveer
una explicación genuina de sus acciones.

LOS CUESTIONARIOS DEL CENSO SE VIENEN IMPRIMIENDO SIN LA PREGUNTA DE
CIUDADANÍA - LÍNEA DE TIEMPO
27 DE JUNIO, 2019
La Corte Suprema
pronuncia su veredicto
acerca de la pregunta de
ciudadanía.

2 DE JULIO, 2019
El gobierno anuncia que los
cuestionarios del censo se están
imprimiendo sin la pregunta de
ciudadanía.

1 DE JULIO, 2019
La fecha límite que tiene la Oficina de
Censo para finalizar y comenzar a imprimir
materiales a tiempo para el Censo 2020.

11 DE JULIO, 2019
El Presidente Trump anuncia que el
gobierno está abandonando los esfuerzos
legales para incluir la pregunta de
ciudadanía en el censo 2020.

5 DE JULIO, 2019
El gobierno declara en el juicio de la corte que todavía
están evaluando “todas la opciones disponibles” para
incluir una pregunta sobre ciudadanía.

El Censo 2020 solamente preguntará el nombre de los
individuos, las condiciones de vivienda, sexo, edad,
raza, etnicidad, y la relación con el jefe del hogar.
LA PREGUNTA SOBRE CIUDADANÍA PODRÍA ESTAR EN EL
CENSO 2030

CENSO
2030

La Corte Suprema no dictaminó que hacer una pregunta acerca de la ciudadanía
sea de por sí inconstitucional. El gobierno podría proveer una justificación
genuina y adecuada para la inclusión de esta pregunta en el Censo 2030.

HACER LA PREGUNTA SOBRE CIUDADANÍA PODRÍA REDUCIR LA TASAS DE
RESPUESTA Y ESO HARÍA EL CONTEO MENOS PRECISO
Los análisis de expertos de la Oficina del Censo estimaron que
incluir una pregunta sobre ciudadanía podría reducir
las tasas de auto-respuesta en al menos un 5.1% para
hogares con miembros que no son ciudadanos.

Un conteo impreciso
puede costar dinero.
¡Un sub-conteo de
los hogares puede
costar a Nebraska
$ 114 millones en
10 años!

El conteo se usa para
decidir cuántos
representantes
Nebraska tiene en
el Congreso, y para
delinear los distritos
electorales.

*

ESO TIENE UN
IMPACTO GRANDE

Una caída en la
participación voluntaria
hace que el Censo sea
más costoso de ejecutar
porque los trabajadores
del Censo tienen que hacer
muchos intentos para
contar a los hogares.

Un sin número de entidades
gubernamentales y privadas
usan la información del
censo para desarrollar
investigaciones y proveer
servicios, y necesitan
información que sea fiable.
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