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¿Qué es el Censo? 
Cada 10 años, los residentes de los Estados Unidos son contados por medio 
del censo, lo cual proporciona valiosa información y estadísticas sobre el 
estado de nuestras comunidades y nuestro país. El censo cuenta nuestra 
población y hogares, distribuyendo anualmente más de $700 billones en 
fondos federales para apoyar programas vitales en nuestros estados, 
condados y comunidades. 

 

¿Por qué es importante para los sindicatos y trabajadores?  
Los fondos que el gobierno federal asigna en base a los resultados del Censo proveen servicios esenciales a 
nuestras comunidades y apoyan miles de buenos trabajos sindicalizados. Por ejemplo, en base a la población, 
California obtendrá dólares del gobierno federal para proyectos de infraestructura. Esto significa mejores carreteras 
para los viajeros, puentes más seguros para los conductores y mejoras en nuestra red eléctrica para ayudar a 
prevenir incendios y apagones. 

 
 
¿Cómo afecta esto a nuestro sindicato? 

Los fondos federales basados en los resultados del Censo apoyan cientos de miles de empleos en el sector 
público y privado. Cambios a estos fondos pueden impactar negativamente a nuestra membresía ya que la 
mayoría de estos trabajos son representados por sindicatos. Si California no es contada en el Censo, esto 
podría significar la pérdida de fondos que apoyan muchos de los trabajos de nuestros miembros. California es 
un estado grande y diverso. Necesitamos esos fondos para proveer servicios efectivos en nuestras 
comunidades y para apoyar a buenos trabajos sindicalizados que construyen a nuestra clase media. 
 

 
¿Qué pasa si perdemos lugares en el Congreso porque no estamos censados? 

El numero de representantes en el Congreso es determinado en base a la población. California tiene actualmente 53 
representantes en el Congreso. Eso nos da una fuerte representación en Washington, DC. Si perdemos 
representación en el Congreso porque no fuimos contados completamente, entonces también perderemos poder 
político. Es posible que nuestro estado pierda poder político al no hacernos contar porque esto causaría una reducción 
en el número de representantes que tenemos en el Congreso. Eso significa que los estados con delegaciones 
parlamentarias anti-trabajadores tendrán más poder para aprobar leyes que perjudiquen a la gente trabajadora. Leyes 
como el Derecho al Trabajo, recortes a la asistencia médica y otras medidas que perjudican a nuestro sindicato. 
También significa que las medidas a favor de los trabajadores como el aumento del salario mínimo, el fortalecimiento 
del salario prevaleciente, la expansión del acceso al cuidado de la salud y la reforma de la ley laboral para que sea 
más fácil unirse a un sindicato serán más difíciles de aprobar. 
 

  

Jg/tng39521/cwa/afl-cio	



	

	

CENSO P&R 
 
 
¿Cómo nos aseguramos de que los inmigrantes sean censados? 

La Administración de Trump a infundido mucho terror en nuestras comunidades lo que hace más difícil que los 
inmigrantes quieran participar en el Censo. Las familias tienen miedo de entrar en la mira de las autoridades si 
proporcionan información al gobierno. Aunque no es un temor infundado, nos hemos asegurado de que haiga 
múltiples capas de protección para mantener toda información confidencial fuera de las manos de aquellos que 
persiguen a los inmigrantes. Si es posible, se les recomienda a las familias inmigrantes que llenen el censo por el 
internet lo mas pronto posible para evitar que encuestadores del Censo vayan a sus puertas. Participar también les da 
a los inmigrantes una voz para asegurarse de que sean contados como miembros de las comunidades en las que 
viven y trabajan. En California, es absolutamente crítico contar con la participación de las familias inmigrantes. Nuestro 
sindicato está trabajando con grupos de derechos de los inmigrantes para asegurar que el proceso sea fácil y seguro 
para así poder obtener más oportunidades para las familias inmigrantes. 
 

 
¿Qué puede hacer nuestro sindicato para ayudar? 

¡Corra la voz! El Censo es una gran oportunidad para que nuestro sindicato hable con nuestros miembros 
sobre la importancia de hacer que nuestra voz sea escuchada y de tener un lugar en la mesa. Entre ahora y 
Marzo, vamos a educar a los miembros sobre la importancia de participar en el Censo y cómo su participación 
es vital para nuestros servicios comunitarios, nuestra seguridad y nuestros empleos.  

 

 

 

 

 

 

 


