Sacramento County Counts

Preguntas comunes
¿POR QUÉ EL CENSO DE 2020 ES IMPORTANTE PARA EL
CONDADO DE SACRAMENTO?

Exigido por la Constitución de EE. UU., el Censo se realiza cada 10 años
para recolectar datos precisos acerca de las personas y lugares de los
Estados Unidos. El impacto del recuento decenal es significativo: Los
hechos y las cifras recolectadas informan sobre las decisiones acerca
de la distribución de dólares federales, el reparto de la representación
entre los estados, el esquema de los distritos y los recintos y la
planeación de las decisiones de planificación del gobierno, las
empresas y las organizaciones sin fines de lucro.
Las consecuencias de un conteo impreciso del Condado de
Sacramento son devastadoras. Por cada persona que no se cuenta,
nuestra comunidad pierde $ 1,000 por año, impactando severamente
el apoyo federal para atención médica, educación, transporte, vivienda,
aplicación de los derechos civiles, capacitación laboral, aplicación de la
ley, alimentos, servicios legales y más.1

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA LOGRAR UN CONTEO
PRECISO EN EL CONDADO DE SACRAMENTO?

Los innumerables desafíos para lograr un conteo preciso para el
Censo de 2020 en el Condado de Sacramento incluyen: Reducción
del financiamiento federal para el conteo del Censo; Cambio en los
procedimientos de recolección de datos (por primera ocasión, las
respuestas se realizarán principalmente en línea); Mayor desconfianza
en el gobierno, una visión negativa del Censo y la posible inclusión de
una pregunta sobre ciudadanía; y Poblaciones significativas difíciles de
contar y con baja respuesta.

EDUCACIÓN:
enero de 2018 a
marzo de 2019
Preparación de
Divulgación
SESIBILIZACIÓN:
abril de 2019 a
febrero de 2020
Sensibilización Pública
MOTIVACIÓN:
marzo de 2020 a
mayo de 2020
Divulgación Intensa y
Apoyo Directo
RECORDATORIO:
junio de 2020 a julio
de 2020
Divulgación dirigida
a las comunidades de
baja respuesta

¿CÓMO ESTAMOS LOGRANDO UN CONTEO PRECISO EN EL CONDADO DE SACRAMENTO?

Para garantizar que todos los residentes del Condado de Sacramento sean contados en el Censo de 2020, el
Comité para el Conteo Completo del Condado de Sacramento—el cual se compone por líderes de confianza
que tienen redes sólidas dentro de las comunidades difíciles de contar—está desarrollando estrategias de
difusión orientadas a la comunidad que reflejan la diversidad y las necesidades únicas de cada población
difícil de contar en el Condado de Sacramento.
Esas estrategias enfatizarán la difusión a través de diversos sectores incluyendo, educación, empresarial,
de salud y laboral en el Condado de Sacramento, que tienen amplias y fuertes conexiones y serán
implementadas en conjunto con esfuerzos locales, estatales y federales. Juntos, garantizaremos un conteo
preciso en el Censo de 2020, aprovechando de una manera eficiente los recursos existentes y construyendo
nuevas asociaciones que fortalezcan la colaboración multisectorial en todo el Condado de Sacramento.

CONOZCA MÁS

El Comité para el Conteo Completo del Condado de Sacramento es una asociación entre la Fundación
Comunitaria de la Región de Sacramento, Sacramento ACT, el Condado de Sacramento y un consorcio de
socios comunitarios. Para más información, visite SacramentoCountyCounts.org.
SPANISH

QUIÉN ES DIFÍCIL CONTAR EN EL

Condado de Sacramento

Con base en variables que se correlacionan con el conteo insuficiente en el último Censo, el Condado de Sacramento es
el octavo más difícil de contar en California. Las poblaciones en riesgo de tener un conteo insuficiente en el Condado de
Sacramento incluyen:2

PERSONAS DE COLOR

23% de la población del condado son hispanas, independientemente de su raza
12% de la población reportó su raza como negra
18% de la población reportó su raza como asiática
2% de la población reportó su raza como indio americano o nativo de Alaska
2% de la población reportó su raza como nativo de Hawái o isleño del pacífico

INMIGRANTES

22% de la población del condado nació fuera de EE. UU.,un estimado de
324,662 personas

NIÑOS MENORES DE 5

7% de la población del condado son niños menores de 5, un estimado de
107,143 niños

ARRENDATARIOS

45% de los hogares del condado son de vivienda arrendada, un estimado
de 236,218 hogares

VIVIENDAS
MULTI FAMILIARES

26% de las unidades habitacionales del condado están en edificios con 2 o más
unidades (un estimado de 148,719 unidades habitacionales) y el 13% de estas
unidades habitacionales del condado son edificios con 10 o más unidades (un estimado de 74,275 unidades habitacionales)

BAJOS INGRESOS

18% de la población del condado viven en pobreza (un estimado de 260,877),
y otro 19% de la población se encuentra cerca de la pobreza (un estimado de
279,592 personas tienen ingresos entre 100 y 200% del nivel de pobreza)

JÓVENES

LGBTQI

INESTABILIDAD DE
VIVIENDA
DISCAPACITADOS

ANCIANOS

VETERANOS

24% de la población del condado es menor de 18 años, un estimado de
367,348 jóvenes
De acuerdo con la tendencia de la encuesta Gallup del 2012-2014, sólo en la ciudad
metropolitana de Sacramento tiene un porcentaje estimado de 3.9% de población
LGBT.3 No existen datos que indiquen cuáles de esos números son para el todo el
condado de Sacramento. Kerith Conron del Instituto Williams de UCLA estima que
el Censo pasó por alto aproximadamente al 80% de la comunidad LGBTQ.4 Sólo en
EE. UU., el porcentaje de los adultos LGBTQI se encuentra entre el 3 y el 4.5%.

Aproximadamente el .22% de la población del condado están considerados personas
sin hogar crónicas o con inestabilidad de vivienda, un estimado de 3,665 personas

8.8% de la población del condado menores de 65 años tienen una discapacidad, un estimado de 122,449 personas con discapacidad
14% de la población del condado es mayor de 65 años, un estimado de
214,286 mayor de 65 años
Aproximadamente el 5.6% de la población del condado son veteranos, un
estimado de 85,177 veteranos

Preguntas Frecuentes del Censo de 2020 del Condado de Sacramento para Municipios, 6 de julio de 2018; 2https://www.census.gov/quickfacts/sacramentocountycalifornia; 3Este porcentaje es únicamente para la ciudad de
Sacramento cómo se señala en la pág. 10 en la Auditoría 2017 de Género y Diversidad Étnica de la Ciudad; 4https://www.universityofcalifornia.edu/news/census-overlooks-lgbtq-community
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