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SMMUSD alienta a los hogares a responder el Censo

Santa Monica y Malibu reflejan un nivel muy bajo de respuesta hasta el día de la fecha
Las autoridades del Censo de California han
notificado a los funcionarios de Santa Mónica y
Malibu que las tasas de respuesta son
extremadamente bajas en Santa Mónica y Malibu,
lo que podría afectar los fondos para los servicios
públicos, incluso, para los distritos escolares y los
programas educativos. La fecha límite es el 30 de
septiembre.
Responder al Censo 2020 es de vital importancia
porque los resultados informan las decisiones de
planificación y financiamiento para los servicios
públicos esenciales, como la respuesta de
emergencia y desastre, el transporte, las escuelas
y los programas educativos. Estos resultados del
censo darán forma a las decisiones sobre cómo
fluyen miles de millones de dólares de fondos
federales a las comunidades anualmente durante
la próxima década.
De hecho, por cada persona que no responde, el Departamento de Finanzas de California
estima que durante los próximos 10 años los gobiernos estatales y locales perderán $1,000
cada año en fondos federales vinculados a la población.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está enviando correos electrónicos a los hogares
de los vecindarios de baja respuesta para instarlos a responder. Si recibe uno de estos
mensajes de 2020census@subscriptions.census.gov y aún no ha respondido, haga clic en el
enlace incluido en el correo electrónico para hacerlo. Los hogares todavía pueden responder
ahora completando y enviando por correo el cuestionario en papel que recibieron,
respondiendo en línea en 2020census.gov, o por teléfono al 844-330-2020. Los hogares
también pueden responder en línea o por teléfono en uno de los 13 idiomas y encontrar ayuda
en muchos idiomas más. Aquellos que respondan no necesitarán ser visitados para obtener su
respuesta censal.
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Los censistas también pueden visitarlo en persona. Están siguiendo las pautas locales de salud
pública cuando hacen las visitas y han completado una formación virtual de COVID-19 sobre
protocolos de distanciamiento social y otras orientaciones de salud y seguridad antes de
comenzar su trabajo en los vecindarios. Todos los censistas usarán máscara.
Le harán algunas preguntas, incluyendo el nombre, la edad, la raza y el sexo de todos los que
vivieron en su hogar desde el 1 de abril de 2020, e ingrese sus respuestas en el teléfono de la
Oficina del Censo. No se le pedirá su número de Seguro Social, información bancaria o estatus
de ciudadanía, y no se compartirá información con las agencias de inmigración o del orden
público. Si nadie está en casa cuando el censista lo visita, dejará un aviso de su visita con
información sobre cómo responder en línea, por teléfono o por correo.
Los participantes del censo pueden ser fácilmente identificados por una insignia de
identificación gubernamental válida con su fotografía, una marca de agua del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos y una fecha de vencimiento en la insignia. Para confirmar la
identidad de un censista, el público puede comunicarse con el Centro Regional del Censo de
Los Ángeles al (213) 314-6500 para hablar con un representante de la Oficina del Censo.
Para obtener más información, 2020census.gov.
La fecha límite para responder es el 30 de septiembre, si no ha respondido, por favor hágalo
hoy, e inste a su familia, amigos y vecinos a responder también. Es fácil, seguro y de suma
importancia.
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