Estimados Miembros de las Juntas y Comisiones,
El Censo del 2020 está en marcha, aunque con algunos retrasos en medio de esta crisis nacional. Como
muchos de ustedes saben, los datos del censo afectan casi todos los aspectos de la financiación pública y
la toma de decisiones. Ahora más que nunca, la gente de Carolina del Norte necesita acceso a los datos y
a muchos programas y servicios comunitarios que pueden facilitar una recuperación más rápida de los
impactos de COVID-19, y necesitamos su apoyo.
A partir del 12 de Abril, el índice de respuesta en Carolina del Norte es el trigésimo sexto en la nación
con 45.1%. Con más de $1,623 en fondos federales por persona por año que regresan a nuestras
comunidades utilizando los datos del Censo, un modesto subcuento de 3% puede tener un impacto
significativo para Carolina del Norte:
$1.8 billones de dólares en comunidades rurales
$400 millones de dólares para veteranos
$333 millones de dólares para niños menores de 5 años
$930 millones de dólares para comunidades afroamericanas
$545 millones de dólares para comunidades hispanas/latinas
$50 millones de dólares para gentes indígenas
Como líderes locales, ustedes sirven como voces confiables dentro de sus comunidades. Por favor
únanse a nosotros para garantizar un recuento completo y preciso y animen a sus comunidades a
completar el Censo del 2020. El sitio web del NC Census ofrece materiales educativos y de divulgación
para compartir dentro sus contactos y organizaciones. También fomentamos otras maneras de
promover la participación del censo:
•
•

•

•
•

Compartan información en sus sitios web y redes sociales, en los boletines, a sus eventos y
reuniones virtuales, y en aplicaciones de vecindario y grupos en línea.
Crear una campaña de participación – coloquen publicaciones impresas y digitales, desarrollen
una campaña de mensajes de texto, organicen un banco telefónico, coloquen boletines en sitios
esenciales o en servicios de reparto.
Usen el NC Census Outreach and Engagement Toolkit que ofrece logotipos, materiales de
concientización, carteles/volantes, temas de discurso, puntos de conversaciones, kit de medios,
y muchos más recursos.
Sigan @nccensus en Twitter y Facebook y compartan nuestras publicaciones en sus redes
sociales. Por favor etiquétanos y usen el hashtag #MakeNCCount.
Inscríbanse en la lista de distribución del Censo del 2020 para recibir actualizaciónes
importantes.

Es crítico que la gente de Carolina del Norte entienda que el Censo de 2020 es SEGURO, FÁCIL, E
IMPORTANTE. Esta es nuestra oportunidad de una vez por década para asegurar los recursos y la
representación que se merecen. Con un esfuerzo de recuperación muy importante en nuestro futuro
inmediato, estos recursos son críticos para nuestras familias, ciudades y pueblos, organizaciones, y
todos los habitantes de Carolina del Norte.
Recuerden que la encuesta del censo dura menos de 10 minutos para completar, pero tiene el poder de
dar forma a nuestro futuro para los próximos 10 años. De parte de nuestro gran estado, gracias por su
liderazgo continuo, tiempo y esfuerzo. ¡Juntos, haremos que Carolina del Norte cuente!

Atentamente,

Secretaria Machelle Sanders, Departamento de Administración de Carolina del Norte
Presidenta, Comisión de Conteo Completo de Carolina del Norte

