¿SABÍAS?

EL CENSO 2020 AFECTA
FINANCIACIÓN PARA SU COMUNIDAD
Juntos, podemos asegurar un conteo completo y preciso para Arkansas.
La Constitución de los EE. UU. exige que se realice un censo cada 10 años para proporcionar datos sobre la
nación personas, lugares y economía. Las cifras del censo se utilizan para tomar decisiones en todos los niveles
de gobierno.
A nivel comunitario, las cifras del censo ayudan a determinar dónde las nuevas carreteras, escuelas e
instalaciones pública son construidos.
A nivel estatal, el censo afecta las decisiones políticas tomadas por nuestra legislatura y los fondos
públicos servicios como educación, salud y desarrollo económico.
A nivel nacional, el censo afecta los presupuestos de Arkansas para programas importantes como
Medicaid, SNAP, autopistas y transporte, programas de educación y cuidado de niños, y programas de
vivienda asequible. Un 1% conteo insuficiente de Arkansas en 2020 puede resultar en hasta $750
millones en fondos perdidos durante un período de diez años*.
En todos los niveles, el censo afecta la representación política. Los recuentos se utilizan para determinar
el número de representantes elegidos y la forma de los distritos que representan.

Un recuento completo beneficia a todos los residentes de Arkansas. Sin embargo, nuestro
estado está en riesgo de ser contado completamente.
Varios factores podrían tener un impacto negativo en el recuento de Arkansas:

Barreras tecnológicas. El Censo 2020 será el primer censo realizado en gran medida en línea. Ya que
Arkansas ocupa el puesto 48 en la nación en acceso de internet y el 29% de los residentes de Arkansas no
tienen Acceso a Internet o acceso telefónico, los residentes de Arkansas pueden ser menos propensos a
participar en línea.

Alcance rural. Como estado en gran parte rural, Arkansas tiene muchas regiones en las que el transporte
y Los servicios de comunicación son limitados y las personas pueden ser difíciles de alcanzar.

Las barreras del idioma. La vibrante y creciente población de inmigrantes de Arkansas incluye a muchos
recién llegados para quien el inglés no es su lengua materna. Aunque los materiales del censo estarán
disponibles en muchos idiomas, las personas con dominio limitado del inglés pueden no recibir la
información que necesitan para comprender cómo y por qué participar Además, algunos residentes
inmigrantes pueden dudar en participar en el censo debido al cambio de las políticas federales y la
aplicación de esa información.

¡Únase a nosotros para asegurarse de que Arkansas se cuente!
Qué es Arkansas Counts? Arkansas Counts se compromete a garantizar un censo preciso y representativo
cuente con un enfoque específico en poblaciones difíciles de contar, incluidas personas de color y
comunidades de bajos ingresos, comunidades rurales, comunidades de inmigrantes y niños menores de
cinco años.

Arkansas Counts busca desarrollar una red estatal amplia y diversa de servicios comunitarios
organizaciones, líderes cívicos, líderes religiosos, educadores, financiadores, funcionarios electos, líderes
empresariales y otros interesados clave en asociación con funcionarios de los gobiernos estatales y locales
para garantizar que todos los residentes de Arkansas puedan maximizar plenamente su participación en el
Censo 2020.

NUESTROS COMPAÑEROS:

Arkansas Counts is supported by Delta Dental of Arkansas Foundation, Tyson Foods, and Walmart Foundation.

ÚNETE ARKANSAS COUNTS
COMPLETE COUNT COMMITTEE
¿Qué es un comité de conteo completo?

A Complete Count Committee (CCC) es un comité voluntario establecido por gobiernos tribales, estatales y
locales.u organizaciones u líderes comunitarios para aumentar la conciencia y motivar a los residentes a
responder al censo de 2020. Los CCC sirven como grupos de "embajadores del censo" estatales y locales que
juegan un papel integral en asegurando un conteo completo y preciso en su
comunidad en el Censo 2020.

Responsabilidades del comité
Arkansas Counts CCC y los miembros del subcomité desarrollarán e implementarán una conciencia del Censo
2020 campaña basada en su conocimiento de sus comunidades locales para alentar una respuesta. Algunas
actividades podría incluir:
Establecer métodos para comunicar la importancia de un recuento preciso de todos los residentes de
Arkansas en el 2020 Censo.
Actuar como orador en eventos organizados y reuniones para educar y promover la importancia del
censo.
Alistar otras "voces de confianza" y publicitar la participación en el censo en eventos comunitarios y
cívicos, trabajo ferias, reuniones de organizaciones cívicas, eventos universitarios / escolares, eventos de
la iglesia, etc.
Reconocer, informar y alentar a las poblaciones históricamente menos contadas a participar,
particularmente aquellas quienes pueden sentirse amenazados por la recopilación de su información
personal por parte del gobierno.
Distribuya materiales al público, incluyendo áreas y comunidades difíciles de contar.
Difundir información sobre ofertas de trabajo del censo para el Censo 2020.

Además, los miembros del subcomité de Arkansas Counts sirven como una extensión de la CCC y están
compuestos por líderes de la comunidad o voces de confianza que tienen experiencia, influencia y / o
experiencia en las siguientes áreas:

Alcance / Organización / Entrenamiento
Tecnología / Datos
Comunicaciones
Abogacía local y estatal
Recaudación de fondos y subvenciones
Los miembros del comité deben acordar reunirse mensualmente o según sea necesario según lo determine cada
comité y servir hasta junio de 2020.

Como Unirse

Póngase en contacto con info@arkansasimpact.org para recibir
actualizaciones por correo electrónico y síganos en Facebook en
@ARcensus2020 y Twitter en @ar_census para noticias,
eventos y alertas relacionadas con el Censo 2020
Reconociendo que muchas comunidades raciales y étnicas, inmigrantes y
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refugiados corren el riesgo de no ser contados, Arkansas Counts se
compromete a Ampliar la equidad, la diversidad y la inclusión para
garantizar un recuento censal más sólido. Damos la bienvenida y celebramos
las contribuciones de aquellos que traen diversos experiencias, opiniones y
necesidades para ayudar a elevar las voces de las poblaciones difíciles de
contar.

@ARcensus2020

@ar_census

*http://aedi.ualr.edu/pubs/2018/18_012020CensusDayHandout.pdf

