
4/29/2019 Office of the Governor | Gobernadora Interina Sheila Oliver Enfatiza el Lanzamiento y Conteo del Censo 2020

https://nj.gov/governor/news/news/562019/approved/20190402a.shtml 1/3

04/2/2019

State of New Jersey

Governor Phil Murphy

Gobernadora Interina Sheila Oliver Enfatiza el Lanzamiento y
Conteo del Censo 2020

Comisión encargada garantiza un recuento completo y preciso en todo el estado

NEWARK – La gobernadora interina Sheila Oliver junto a la secretaria de Estado Tahesha Way, marcando el año para el inicio del censo 2020, se
unieron con la Comisión Encargada de Conteo Completo de Nueva Jersey en Newark para enfatizar la importancia de un conteo completo en el
Censo 2020. Comisiones Locales de Conteo Completo también viajaron por todo el estado entre ellos visitaron Jersey City y Mount Holly.   
 
“El Censo de 2020 trazará el futuro de Nueva Jersey, y necesitará la ayuda de muchas manos unidas en todas las comunidades del estado para
que sea un éxito”, dijo la Gobernadora Interina Sheila Y. Oliver, quien es la Comisionada del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva
Jersey.  “El Gobernador Murphy y yo estamos orgullosos de que es la primera vez que Nueva Jersey dedicará los recursos necesarios para una
Comisión de Conteo Completo que se asegurará que cada miembro de la población de nuestro estado sea contado de manera justa y clara”.  
 
"No podemos enfatizar lo suficiente sobre la importancia de contar con todos y cada uno de los miembros de la población de Nueva Jersey en el
censo de 2020”, dijo La Secretaria Way. “Un conteo claro asegura a que Nueva Jersey reciba los billones de dólares en fondos federales que se
necesitan para apoyar a nuestras comunidades, escuelas, transporte entre otros programas que son vitales para el estado. También sirve para
determinar el número de representantes el Estado Jardín debe enviar a Washington para luchar por nuestra población”.  
 
“Como presidente de la Comisión de Conteo Completo del estado, estoy trabajando con mis colegas comisionados y con nuestros socios de los
comités locales de conteo completo para regar la voz sobre el censo. Queremos que la población sepa que el censo es confiable, fácil e
importante”, añadió La Secretaria Way.  
 
El Censo determina tanto los números de los escaños en el Congreso asignados a cada estado, como también información de como anualmente
se gastan los aproximadamente $675 millones en fondos federales.  
 
En el censo de 2010, Nueva Jersey perdió un escaño en el Congreso, algo que los partidarios del Conteo Completo creen que fue el resultado de un
conteo insuficiente a la población del estado. En un esfuerzo por combatir el sub-conteo, el gobernador Phil Murphy firmó una legislación en
agosto de 2018 para crear la Comisión de Conteo Completo del estado la cual está diseñada a enfocarse en comunidades difíciles de contar y de
esa manera asegurar un conteo preciso en el censo de 2020.  
 
“De acuerdo a la Constitución de los EE. UU., cada persona en el país debe contarse como parte del censo. Muchas de las poblaciones de bajos
ingresos, urbanas y minoritarias son subestimadas o se convierten en fantasmas de las estadísticas. No podemos permitir que esto suceda", dijo
el senador Ron Rice. "No debería importar si estás en la cárcel, si eres parte de la población sin hogar o si simplemente estás caminando por la
calle. Es importante que todas las personas en Nueva Jersey sean contadas". 
 
"Es imperativo que toda la población de Nueva Jersey sea contada en el censo de 2020 para que así podamos garantizar una representación que
se merece en la próxima década", dijo la asambleísta Mila Jasey. "El censo es mucho más de contar el número de la población de nuestro estado.
Afecta nuestra representación en el Congreso y el futuro de muchos programas financiados por el gobierno federal. Debemos hacer todo lo posible
para involucrar a toda la población en el proceso del censo”.  
 
"Toda la población de Nueva Jersey debe de ser contada y considerada para el próximo Censo de 2020", dijo la asambleísta Yvonne López. "Un
conteo inexacto en Nueva Jersey significará que el estado perderá los fondos federales para programas que son de suma importancia para
nuestra población más vulnerable. Como Comisionada de la Comisión de Conteo Completo de Nueva Jersey, me enorgullece abogar por un
recuento de censo preciso. Por eso introduje la legislación A-5056, para asignar $ 9,000,000 a la Comisión de Conteo Completo, para hacer
disponible todos los recursos necesarios para un conteo completo. El Censo es extremadamente importante para las comunidades con
poblaciones difíciles de contar por lo que espero continuar trabajando con mis colegas y grupos de las partes interesadas en todo el estado y así
asegurar que Nueva Jersey no se quede atrás". 
 
"Es fundamental que todas personas posibles, de todos los entornos, estén representadas en el censo", dijo la asambleísta Shavonda Sumter. "Si
no están incluidos, realmente no pueden tener voz. Si no tienen voz, no pueden ser escuchados. Si no son escuchados, no siempre son defendidos
y representados adecuadamente. Hoy es el comienzo del trabajo de la comisión de conteo junto con la participación de la comunidad para poder
garantizar que cada persona sea contada en el Censo 2020 ". 
 
"Newark tiene una oportunidad cada diez años para contar a cada persona en nuestra ciudad", dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka. "Cada
persona en nuestra comunidad es crítica en el proceso del Censo y desempeña un papel importante para asegurar un conteo preciso". 
 
“En preparación para el censo 2020, la ciudad de Newark dedicará la primera semana de abril en divulgación de la información. Cada siete días, a
partir del 1 de abril, la ciudad participará en una faena u organizará un evento dedicado a aumentar la concientización pública y obtener apoyo
para el censo", continuó el alcalde Baraka. "Agradecemos a la gobernadora Interina Oliver y a la secretaria de Estado Way por acompañarnos y por
reconocer no solo el próximo censo, sino también la importancia de cada miembro de la población de Newark".  
 
La Comisión, compuesta por funcionarios electos, líderes comunitarios y empresarios de todo el estado, está encargada de desarrollar una
estrategia para asegurarse de que el público esté al tanto del censo y de la importancia de participar para el futuro de Nueva Jersey. Las
comunidades en todo el estado han formado sus propios Comités de Conteo Completo, que jugarán un papel vital en el esfuerzo por difundir
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información sobre el censo.  
 
Grupos comunitarios y miembros del público han tenido la oportunidad de compartir sus preocupaciones sobre el censo de 2020 con la Comisión
de Conteo Completo durante las reuniones públicas que tuvieron lugar en Newark y Paterson. Una tercera reunión pública está programada para el
24 de abril en Camden.  
 
Otros miembros de la Comisión de Conteo Completo del estado también participaron en eventos en Paterson y Perth Amboy. 
 
Para obtener más información sobre la Comisión de Conteo Completo de Nueva Jersey, visite https://www.state.nj.us/state/njcounts.shtml
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t.e2ma.net_click_rarflb_vtk6dt_ruiyxg&d=DwMFaQ&c=4BTEw-
1msHjOY4ITcFLmDM6JB8x6ZgbU2J24IH0HZLU&r=maTF6H1hAVFyt4V8Jzj_gQKy2vgtCm2eXMBYOp2XLw4&m=UDzvTOi6kDf07Wa6X8AnRYO2_ee9-
j52s7MOe-60i70&s=LpTe4ZkzsyNESQkj7_Nn7TEZehJCNUPwsd5hQbO-X9A&e=) 
 
Para obtener más información sobre la Oficina del Censo de EE. UU., Visite https://www.census.gov/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?
u=https-3A__t.e2ma.net_click_rarflb_vtk6dt_7mjyxg&d=DwMFaQ&c=4BTEw-
1msHjOY4ITcFLmDM6JB8x6ZgbU2J24IH0HZLU&r=maTF6H1hAVFyt4V8Jzj_gQKy2vgtCm2eXMBYOp2XLw4&m=UDzvTOi6kDf07Wa6X8AnRYO2_ee9-
j52s7MOe-60i70&s=c0ywjzE0iUcyLEERrqnC3-4D-4nURJKvLCn8IYIds6o&e=)
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