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From the desk of the CEO
Mario J. Paredes
21 de enero de 2020

SOMOS impulsa el Censo 2020

A finales de este invierno, se pondrá en marcha el Censo 2020, y tal como sucede cada diez
años, muchas decisiones gubernamentales y empresariales dependerán del resultado del
conteo de la población de Estados Unidos. La Ciudad de Nueva York desembolsará $40
millones de dólares para promover el censo, más que cualquier otra ciudad estadounidense.
Nueva York ha concretado el apoyo de más de 150 organizaciones para promover la
participación de los neoyorquinos en el censo, incluyendo a los marginados, los
desamparados, los inmigrantes y a los indocumentados y sus familias.
Atenta siempre a las necesidades de las comunidades vulnerables de la Ciudad de Nueva
York, SOMOS solicitó formalmente participar en la promoción del Censo 2020. SOMOS es una
red de alrededor de 3,000 proveedores de servicios de salud —en su mayoría médicos
primarios— que atienden a casi un millón de pacientes, población compuesta
principalmente por hispanos, afroamericanos y chinos. Estas comunidades han permanecido
marginadas por décadas, en gran medida, porque sus miembros no han sido contados con
precisión durante los pasados censos, sobre todo por falta de participación ciudadana. Como
resultado, no se han canalizados hasta ahí subsidios estatales y federales de carácter vital
para la operación de programas sociales y médicos, y cuyo monto se determina
precisamente por medio del censo.
SOMOS obtuvo una subvención de $125,000 dólares por parte del Fondo de Conteo
Completo de la Ciudad de Nueva York, y cuyo fin es motivar la participación de las minorías
étnicas en el censo. SOMOS aprovechará su red de doctores comunitarios para promover el
Censo 2020 entre sus pacientes, incluyendo a los miembros de comunidades de inmigrantes
de difícil acceso. Nuestros médicos cuentan con la ventaja de compartir, en muchos casos, los
mismos orígenes culturales y la misma lengua de las personas que atienden.
Los médicos de SOMOS son líderes comunitarios confiables, por lo que su mensaje a favor
del censo tiene altas probabilidades de ser atendido. Con su motivación, podrían decidirse a
participar aquellos pacientes que pudieran sentirse confundidos sobre el censo y no ser
conscientes de su importancia, sin mencionar a las personas indocumentadas que podrían
desconfiar de la necesidad de revelar sus datos personales.
SOMOS echará mano de su amplia presencia en las comunidades de inmigrantes y minorías
étnicas, donde los Trabajadores Comunitarios de la Salud de SOMOS fungen como los ojos y
oídos de los médicos en los barrios y hogares de los propios pacientes; entre los esfuerzos
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promocionales se incluirá la participación de distintas organizaciones comunitarias que
comparten con SOMOS el objetivo de abordar los llamados Determinantes Sociales de la
Salud, como las condiciones de vivienda, transporte, empleo, etc. Estos factores sociales,
SOMOS ha insistido, tienen un alto impacto en la salud física y mental de las personas.
Están en juego enormes montos de recursos federales para combatir determinadas
enfermedades de importancia social. Los pacientes de SOMOS recibirán una instrucción
básica sobre el censo, donde se les explicará la manera en que el conteo de la población
determina el monto de los recursos federales destinados a atender necesidades
comunitarias, precisamente en las áreas de atención médica, vivienda, empleo, transporte,
nutrición, educación, etc.
La campaña promocional también ayudará a explicar que los resultados del censo
determinarán dónde deben abrirse nuevas escuelas y clínicas, por ejemplo, o dónde debe
mejorarse el servicio de transporte público o dónde debe ubicarse una estación de
bomberos. Las empresas, asimismo, utilizarán la información del censo para decidir dónde
destinar recursos para instalar fábricas, oficinas o tiendas, ingredientes imprescindibles
para la creación de empleos.
A nivel nacional, está en juego la distribución de más de $675 mil millones de dólares de
recursos federales destinados al apoyo anual de programas vitales en los estados, condados
y comunidades. Por lo tanto, es de la mayor importancia que la población más vulnerable de
la Ciudad de Nueva York sea contada con toda precisión. Esta situación es de extrema
urgencia en virtud de los recortes draconianos que se planea realizar en el presupuesto del
estado de Nueva York para la subvención de programas públicos de NYC, como el Medicaid y
Medicare.
Siendo un mandato constitucional, el censo también sirve para determinar el número de
curules de cada estado en la Cámara de Representantes. El conteo de la población es a la vez
crucial para el rediseño de nuevos distritos legislativos del Congreso y del estado, toda vez
que los ajustes se hacen con base en el aumento o la disminución poblacional a nivel
territorial. Conforme a diversos informes, si los 8.6 millones de residentes de NYC no son
contados apropiadamente, el estado podría perder miles de millones de dólares en fondos
federales, así como dos de sus doce curules en la Cámara de Representantes.
La experiencia censal de la Ciudad de Nueva York no es alentadora; en el Censo 2010 se
registró una tasa de respuesta de 62 por ciento, por debajo del promedio nacional de 76 por
ciento; algunos barrios —potencialmente aquellos donde residen los neoyorquinos más
necesitados— registraron tan solo 35 por ciento. El pronóstico para el Censo 2020 es de
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suyo pesimista, pues se prevé una tasa de participación de 58 por ciento. De allí la urgencia
de que SOMOS y otras organizaciones comunitarias promuevan y expliquen la importancia
crucial de que todos debemos participar en el Censo 2020.
En las siguientes semanas, SOMOS distribuirá paquetes con artículos promocionales del
censo en alrededor de 250 consultorios médicos y colaborará con el personal de vinculación
comunitaria de distintas organizaciones de atención médica administrada. La organización
promoverá el censo —en inglés, español y mandarín o cantonés— en eventos comunitarios
dirigidos a médicos, así como a través de programas extraescolares. Asimismo, SOMOS
echará mano de sus recursos digitales, incluyendo sus redes sociales, y una plataforma capaz
de enviar mensajes de texto a 100,000 neoyorquinos. Para promover el Censo 2020, SOMOS
se apoyará sobre todo en la relación privilegiada de sus médicos con las comunidades
étnicas y de inmigrantes de NYC.
Para SOMOS, promover la participación ciudadana en el censo es cuestión de asumir nuestro
deber cívico. La organización está comprometida para instruir a su población de pacientes
como una forma de servicio a la nación que ha recibido en su seno a inmigrantes y diversas
minorías étnicas. La directiva de SOMOS está decidida a cooperar en la construcción de
Estados Unidos como una sociedad justa y equitativa. Todos los neoyorquinos deben ser
contados, afirmó el fundador y presidente del Consejo Directivo de SOMOS, el Dr. Ramón
Tallaj, “para garantizar que los recursos y subsidios que necesitamos y merecemos se
canalicen en la misma proporción”.
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