El gobernador Ducey anuncia la campaña del Censo AZ 2020
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PHOENIX - El gobernador Doug Ducey anunció hoy el lanzamiento de la campaña AZ
Census 2020, un esfuerzo estatal para garantizar que toda la gente en Arizona sea
contada en el próximo censo, que comienza en marzo. El Censo 2020 de AZ se
enfocará en llegar a las comunidades tradicionalmente menos contadas a través de
iniciativas comunitarias, un esfuerzo de medios remunerados y un sitio web educativo.
"Arizona ha experimentado un gran crecimiento en los últimos diez años, y vamos a
crecer más", dijo el gobernador Ducey. "El Censo 2020 es nuestra oportunidad para
garantizar que todos los habitantes de Arizona en todos los rincones de nuestro estado
estén incluidos y que maximicemos nuestras oportunidades de crecer en el futuro".
El lanzamiento de la campaña sigue una orden ejecutiva firmada por el Gobernador
Ducey el año pasado que estableció el Comité de Conteo Completo de Arizona, y el
nombramiento de 23 miembros de todo Arizona para liderar el esfuerzo.
Los datos del censo afectan la distribución de más de $ 650 mil millones de dólares a
los estados anualmente, y un recuento exacto de nuestra población es fundamental
para garantizar que Arizona reciba una asignación justa de recursos para atender
adecuadamente a los residentes. Se estima que cada persona que no se cuenta
representa una pérdida de $ 887 para Arizona en la asignación de fondos federales.
Incluso una cuenta subestimada por solo 1% representaría una pérdida de $ 62 millones
por año durante una década, una pérdida total de al menos $ 620 millones.
“El censo es importante y nos servirá como herramienta de guía a medida que
planifiquemos para la próxima década en Arizona” dijo Debbie Johnson, presidenta del
Comité de Conteo Completo de Arizona. "El Censo AZ 2020 es nuestro esfuerzo estatal
para hacerle saber a todos los habitantes de Arizona que cuentan, y responder al censo
es seguro, fácil e importante".
El esfuerzo se está desarrollando en asociación con la Oficina del Censo de los EE. UU.
E involucrará a los 94 comités de conteo completos en todo el estado, así como en los
condados, ciudades, pueblos y escuelas de Arizona. Las agencias estatales
promoverán la participación en el censo directamente con los electores a través de
esfuerzos de participación estratégica, tal como comprometer a los padres adoptivos de

Arizona, avisos en las renovaciones de registro de automóviles y estaciones para llenar
el censo en todas las bibliotecas estatales, entre otras tácticas.
"La colaboración con nuestros socios estatales y locales es clave para lograr un conteo
completo en el Censo 2020", dijo Cathy Lacy, Directora Regional de la Oficina del
Censo de EE. UU. - Región de Denver. "Esperamos trabajar juntos en los próximos
meses para asegurar que cada persona en Arizona sea contada".
El sitio web de la campaña azcensus2020.gov incluye herramientas y recursos para
individuos y organizaciones en inglés y español para compartir en sus redes. La
campaña de medios pagados en todo el estado se extenderá hasta el verano de 2020, y
estará enfocada en llegar a las zonas rurales de Arizona y otras comunidades
tradicionalmente menos contadas.
Para más información, visite azcensus2020.
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