TOOLKIT

EL PROPÓSITO
El propósito de la iniciativa “Contemos la Región” de la Fundación de la Comunidad de Northern
Virginia es asegurar que el conteo del Censo del 2020 en Northern Virginia sea lo más completo
posible y que todos los residentes de Northern Virginia sean contados en su lugar de vivienda.

Que es el Censo Decenal del 2020?

Cada década la nación tiene una oportunidad de contar todos los residentes del país. De acuerdo al Artículo I,
Sección 2 de la Constitución, el Censo Federal tiene que ocurrir cada 10 años. La data que colecciona el Censo
determina el número de asientos que tiene cada estado en la Camara de Representantes del Congreso. También
determina la asignación de billones de dólares en fondos federales a comunidades locales para apoyar programas
incluyendo planificación y construcción de carreteras, subsidios a almuerzos escolares, Head Start, WIC, SNAP,
TANF, cuido de huérfanos, subsidios Título 1, préstamos a estudiantes y muchos otros.

Cuan importante es el Censo?

No se puede exagerar la importancia del Censo del 2020. Requiere que contemos la población de Northern
Virginia, que consiste de 2.4 millones de habitantes en un millón de viviendas. La colección de data comienza el
1 de abril de 2020. Según el Instituto de Política Pública (Public Police Institute) de la Universidad de George
Washington, Virginia recibió más de $17.7 billones de más de 55 agencias federales durante 2016 y esa cantidad
fue basada en los números del Censo Decenal del 2010. La Oficina del Censo ha calculado las consecuencias de un
bajo recuento: por cada ciudadano de Virginia que no se cuenta, la región pierde $1200 por año por 10 años, ó un
total de $12,000, en asignaciones de programas de asistencia federal. El alcance de la pérdida en ayudas federales
es espeluznante y le añade gran urgencia a los esfuerzos del cuento.

Por cada residente de Virginia que no se cuenta, la región
y el estado pierden $1200 por año por 10 años, o un total
de $12,000, en ayudas federales.

EL RETO
Únase al esfuerzo para educar a sus familiares, amigos, colegas y a su comunidad sobre la importancia de llenar
el formulario del Censo del 2020. Muchas personas no saben que simplemente llenando el formulario del Censo
precisamente, su comunidad recibe fondos federales para programas locales que son basados en el número de
residentes que se han contado. Cada uno de nosotros que se incluye en el conteo añade $12,000 en fondos a la
comunidad en 10 años. Igualmente, si 20,000 personas en Northern Virginia no llenan el formulario, perdemos
$240 millones en fondos federales aquí en nuestras comunidades. Ahora que sabe lo importante que es ser
contado por el Censo, ayude a regar esta información a toda la comunidad, ya que los fondos que recibimos nos
permiten financiar subsidios de ayuda de viviendas, almuerzos escolares, las artes, parques y áreas de recreación
y muchas otras necesidades en nuestras comunidades. Lea la lista de programas que sigue y déjenos saber a
dónde le gustaría que su gobierno local dirija sus $12,000.

PA S O

1

Tómese un vídeo solo ó júntese con amistades y familiares y hagan
un vídeo donde demuestran lo que la suma de sus contribuciones
podría impactar si llenan el formulario del Censo.
PA S O

2

Comparta el vídeo en medios de comunicación social (FaceBook,
N O VA C O U N TS
Twitter, Instagram) con el hashtag #_______________

PA S O

3

Déle un tag a sus amigos, familiares y colegas para animarlos o
retarlos a que hagan lo mismo. Mientras más personas tengan este
conocimiento, más rápido se expande la campaña.
PA S O

4

Comparta la información con otros grupos con quien esté afiliado
y dígale que visiten www.novacounts.org para aprender lo
importante que es el Censo.
PA S O

5

Entienda que al completar el Censo, ha contribuido a mejorar
su comunidad con sus esfuerzos y ha ayudado a muchos otros a
hacerlo también.

JURISDICCIONES LOCALES
Ayude a contar en su pueblo o vecindario

Las jurisdicciones locales de Northern Virginia están trabajando para asegurar que el conteo del Censo Decenal
del 2020 sea completo. Cada sección a continuación incluye recursos y puntos de contacto para que los
residentes se envuelvan en este proyecto tan importante.

Alexandria
Arlington
Fa i r f a x

Loudoun
Prince William

Loudoun:

Fa i r f a x :

*15,549 Loudoun

*Federal funds helped convert 1,060

County students

Public Housing units to federal Housing

received meals from

Choice Voucher subsidies.

the National School
Nutrition Program

Arlington:

based on Census Data.

*Public Schools received
$4.5 million for the
National School Lunch
Program which provided
free and reduced lunches
to over 8,000 students.

Prince William:

*Funding allocated by the
Decennial Census provided
rental assistance to more that
2,000 families.

Alexandria:

*93 new affordable
apartments in the St.
James Plaza in the
Beauregard neighborhood
received federal funds.
*Federal Funding based on the Decennial Census impacts programs like those below. These statistics reflect fiscal year 2018 data.

