
El Condado invierte en divulgación para el censo a fin de garantizar la 
financiación y representación federal  

 

VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura se encuentra en el dos por ciento superior de los 

condados en todo el país que han sido identificados como estar en riesgo crítico para un conteo 

incompleto en el próximo Censo del 2020. Un conteo incompleto puede tener un enorme efecto 

negativo en los residentes del condado porque los datos recopilados por el censo se utilizan 

para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales a las comunidades locales. El 

censo también determina el número de escaños que cada estado tiene en la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos. Un programa de divulgación efectivo es esencial para 

un conteo exitoso. 

 

Por estas razones, el martes, 17 de septiembre, la Junta de Supervisores aprobó la 

contribución de $500,000 para los esfuerzos de divulgación del censo 2020 por parte de la 

Fundación Comunitaria del Condado de Ventura (VCCF por sus siglas en inglés) además de 

financiar los esfuerzos del censo en especie por un total combinado de más de $1.46 millones 

en apoyo de un conteo completo en el censo 2020. 

 

“Los gobiernos locales reciben alrededor de $2,000 en financiación de programas federales 

cada año por cada persona contada en el censo. Un conteo incompleto afecta directamente a 

más de 70 programas federales que benefician a los condados de California y Ventura, incluida 

la educación, la atención médica y los servicios humanos ", dijo el presidente de la Junta, Steve 

Bennett. "Es de vital importancia que trabajemos para informar al público sobre la importancia 

del censo para el bienestar de nuestras comunidades". 

 

Alrededor del 16 por ciento de la población del condado vive en vecindarios que han sido 

designados formalmente como difíciles de contar. Además, el 25 por ciento de los residentes 

del condado viven en bloques censales clasificados entre los menos propensos a responder. 

 

"Educar al público sobre la importancia de un conteo completo es fundamental para el futuro 

del Condado", dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers. “Tenemos la tarea de 

educar a todos sobre el primer censo que se puede completar en línea del país, pero debemos 

hacer un esfuerzo especial para llegar a las comunidades difíciles de contar en nuestro 

condado. Estos incluyen personas que no hablan inglés, personas mayores, estudiantes, 

personal militar y nuestra población sin hogar ". 

 

El Condado ya está participando en esfuerzos de divulgación, ya que recientemente ha 

difundido información del Censo en varios lugares y eventos, incluida la Feria del Condado de 

Ventura, el Salón Aeronáutico de Camarillo, el evento de “Clear the Shelter” de Servicios para 

Animales, el evento de lanzamiento de su Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas 

y en el desfile de Fiestas Patrias. El Condado también está incluyendo folletos informativos 

multilingües sobre el censo en aproximadamente 265,000 facturas de impuestos a la propiedad 

que se enviarán próximamente. A medida que se aproxima el conteo de abril de 2020, el 

Condado, unido con varias ciudades, seguirá empleando una amplia gama de métodos de 

divulgación para llegar al mayor número de personas posible antes del censo. Estos incluirán 

materiales en inglés, español y tagalo; anuncios de radio; anuncios publicitarios; correo directo; 

señales; quioscos electrónicos; redes sociales; y más. 



 

Los residentes del Condado de Ventura interesados en aprender más sobre el censo y las 

oportunidades para ser un voluntario pueden visitar a www.venturacountycounts.org o 

www.census.gov. 

 

http://www.venturacountycounts.org/
http://www.census.gov/

