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Cada 10 años, el Censo de EE.UU. cuenta a todas 
las personas que viven en los Estados Unidos, 
independientemente de la condición de ciudadanía. 
La información recogida será utilizada para asignar 
más de $400 mil millones en fondos federales para 
nuestras comunidades que irán directamente a la 
salud pública, educación, transporte y más. Los 
datos recogidos también ayuda a determinar la 
necesidad de servicios sociales, el desarrollo de 
subvenciones comunitarias por categorías, 
ubicaciones en las escuelas, carreteras, hospitales, 
guarderías y centros para personas mayores. Los 
datos también se utiliza para determinar nuestra 
representación en el proceso político en la Cámara 
de Representantes de EE.UU. y también en nuestro 
estado. La recopilación de datos precisos es 
importante e incluye contra a los grupos 
minoritarios que históricamente han sido 
subestimados.  
 
Los latinos son el mayor y el grupo étnico de más 
rápido crecimiento en el país y en el Estado de 
Nueva York.  El Censo de EE.UU. estima que hay 
más de 38.000 hispanos viven aquí en la Región 
Capital. Los demógrafos predicen que el Censo del 
2010 revelara que potencialmente hasta 1 de cada 
4 neoyorquinos es latino. Será fundamental que 
completemos la forma simple (sólo 10 preguntas) 
que se enviará por correo a los hogares a finales de 
marzo y principios de abril de 2010.  
 
 
 
 
 
 
El Comité Hispano del Conteo Completo de la 
Región Capital (HCCC) fue organizado para ayudar 
en un recuento adecuado porque reconocemos 
que, a nivel regional, aún queda trabajo que se 
garantize un conteo correcto. Nuestra misión es 
asegurar que la comunidad hispana en los 
condados de Albany, Montgomery, Rensselaer, 
Saratoga, y Schenectady esten adecuadamente 
contabilizados durante el Censo del 2010 mediante 
el fomento, el apoyo y la movilización de la 
comunidad en la región.  
 
El comité está trabajando con el Censo de EE.UU., 
otros Comités del Conteo Completo locales, los 
funcionarios electos, organizaciones comunitarias, 
organizaciones religiosas, escuelas, medios de 

comunicación y empresas para aumentar la 
conciencia sobre la importancia del Censo de 2010.  
.   
Todos recordamos hace unos años, cuando la 
Legislatura del Condado de Albany no quería tomar 
en cuenta los residentes hispanos para la 
reasignación de la Legislatura del condado. Un juez 
federal mando ese truco al fondo de un basurero.  
Queremos asegurarnos de que el crecimiento de 
hispanos y su importancia a esta región no sean 
trivializados o marginados. 
 
 

10/27/09 Comunicado de Prensa 
HCCC Members:  C. Medina, G. Martinez, V. Cruz, J. Gomez, M. Arias Miranda.  US Census 
J. Leandry. 

 
 
 
 
 
 
El comité está trabajando con el Censo de EE.UU., 
otros Comités del Conteo Completo locales, los 
funcionarios electos, organizaciones comunitarias, 
organizaciones religiosas, escuelas, medios de 
comunicación y empresas para aumentar la 
conciencia sobre la importancia del Censo de 2010. 
 
He aquí una breve lista de cosas que estamos 
haciendo:  
 
� Anuncios de Servicio Público en las estaciones 

de televisión locales (anuncios de servicio público 
están patrocinados por Voto Latino). 

� Escribiremos letras al editor de los periódicos 
locales. 

� Participaremos en entrevistas de radio con 
emisoras locales. 

� Participaremos en entrevistas de televisión con 
estaciones locales y otros. 

� Organizaremos reuniones comunitarias en cada 
condado para educar a la comunidad.  
 

 

 
 
 

28 octubre 
� Miembro del Comité Dr. José Cruz habla 

durante el Foro de la comunidad organizado 
por el Comité de Conteo Completo de Albany 
y co-patrocinado por Hispanic Outreach 
Services y Centro Civico Hispanoamericano. 

 
24 noviembre 

� Mesa de información durante el Foro de 
Network to Connect del Schenectady 
Business Professional Women’s Club. 

 

1 diciembre 
� HCCC participa como panelista invitado en el 

programa de HITN Destination Casa Blanca: 
Nueva York Política Edición: "Censo 2010: 
Proyecciones de redistribución de distritos". 

� El show se transmite a las 9:00 p.m. ET / 6:00 
p.m. PT. 

� Dr. José Cruz, participará en esta Discusión. 
 

 
 
 
 
 
 

Nov - Dec 2009   
� Comienza la contratación de los 

enumeradores. 
Feb - Mar 2010   

� Los cuestionarios del censo se distribuyen a 
los hogares. 
April 2010   

� Los cuestionarios se devuelven al censo por 
correo. 
April - July 2010   

� Los enumeradores visitan los hogares que no 
devolvieron el cuestionario por correo. 
December 2010  

� Por ley, la Oficina del Censo ofrece recuentos 
de la población al Presidente para el reparto. 
March 2011   

� Por ley, la Oficina del Censo  completa la 
entrega de datos de redistribución de distritos 
a los Estados. 
 

Siganos en el Web! 
 
 
 
 
 

 

www.HispanicCCC.weebly.com 
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