NOTA: Para estar conectado con inmigrantes de Arkansas para historias y reacciones
personales, comuníquese con Irma Chávez al 479-790-1820 (Noroeste de Arkansas y el Valle del
Río) o con Rosa Velázquez al 870-582-2045 (Arkansas Central) con Arkansas United.

Contacto para los medios:
Rosa Velázquez
Arkansas United
870-582-2045
advocacy@arkansasunited.org
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Los miembros de Arkansas Counts responden al pedido de decisión del Censo de la Corte
Suprema 2020 de acción colectiva para proteger los recursos y la representación política
para todos
LITTLE ROCK, Arkansas (27 de junio de 2019) - Representantes de la comunidad de todo el
estado se unieron para expresar su alivio ante el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. De hoy
y reafirmar su compromiso de garantizar un conteo preciso y representativo de todos los
residentes de Arkansas en el Censo de 2020.
"Las políticas recientes han elevado la desconfianza del gobierno, y esta propuesta hizo que los
inmigrantes de Arkansas se muestren aún más cautelosos de su participación en el Censo de
2020, lo que podría resultar en una focalización o una posible separación familiar", dijo Mireya
Reith, directora ejecutiva de Arkansas United y presidenta del comité de extensión de Arkansas
Counts. Completa el Comité de Conde. "Si bien estamos agradecidos por la decisión de hoy,
celebramos con cautela sabiendo que la pregunta aún puede incluirse y que se necesitarán
esfuerzos proactivos para superar la ansiedad y el miedo persistentes".
El fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. Dejó en duda si el Departamento de Comercio de
los EE. UU. Incluirá finalmente la cuestión de la ciudadanía en el Censo de 2020. Sin embargo,
el fallo de la mayoría declaró que el gobierno de Trump no explicó adecuadamente por qué
debería agregarse la pregunta. Ahora, la Oficina del Censo de los EE. UU. Decidirá si retrasar
su programa para permitir que la administración ofrezca argumentos adicionales para incluir la
pregunta.
"Arkansas Counts insta al Departamento de Comercio de los EE. UU. A continuar con el
Censo de 2020 sin la cuestión de la ciudadanía", continuó Reith. "Es esencial completar un

conteo completo, no solo en Arkansas, sino en todo el país, y prepararnos adecuadamente para
el Día del Censo del 1 de abril".
Las organizaciones nacionales de derechos civiles y de inmigrantes estiman que la cuestión de
la ciudadanía, si se incluye, podría resultar en una subcuenta del 20 por ciento en algunos
estados. En los últimos dos ciclos de censo, Arkansas se ubicó en los cinco estados principales
por el crecimiento de su población inmigrante. Incluso sin una pregunta de ciudadanía, los
líderes de Springdale estiman que el recuento insuficiente de la población de Marshall es tan
alto como 10,000 en el Censo del 2010.
Según el Centro de datos del estado de Arkansas, incluso un recuento incompleto del 1 por
ciento en el Censo de 2020 podría generar una pérdida de hasta $ 750 millones en fondos
federales para el estado. La representación política también será informada por el censo, con
profundas ramificaciones para el proceso de redistribución de distritos.
Durante este período de atención nacional, Arkansas Counts alienta a todos los residentes de
Arkansas a hacer un compromiso colectivo para asegurar la participación de todos en el Censo
de 2020, ambos buscando la representación de los representantes de la comunidad de Hard to
Count en el censo local, esfuerzos completos como inmigrantes y visitando
www.arkansasimpact.org/arkansas-counts y siguiendo Arkansas Counts en Facebook
(@ARcensus2020) y Twitter (@ar_census).
Acerca de Arkansas Counts
El Comité de Conteo Completo de Arkansas Counts (CCC) está compuesto por una red diversa
de partes interesadas basadas en la comunidad. El CCC celebrará reuniones en todo el estado
hasta que se realice el Censo en abril de 2020. Discutirán y coordinarán las acciones y los
recursos para completar un censo preciso y representativo en Arkansas que se centre en las
comunidades difíciles de contar. Para obtener más información, visite
www.arkansasimpact.org/arkansas-counts.
Acerca de Arkansas United
Fundada como la primera organización de derechos de los inmigrantes de Arkansas en enero
de 2012, Arkansas United organiza, defiende e identifica y facilita los servicios para
inmigrantes en todo el estado. El trabajo de Arkansas United asegura la dignidad de todos los
residentes de Arkansas, ayuda a las comunidades de Arkansas a prosperar y le permite a
Arkansas alcanzar su máximo potencial al trabajar a través de dos pilares fundamentales:
defensa y servicio. Obtenga más información en www.arkansasunited.org.
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