
La Biblioteca del Condado de Ventura fue nombrada una de las 59 bibliotecas en todo 

el país para recibir una subvención del Library Census Equity Fund grant de $ 2,000 

de la American Library Association (ALA), que otorgó las subvenciones para reforzar 

los servicios de la biblioteca a las comunidades difíciles de contar y ayudar a lograr un 

conteo completo en el Censo 2020. 

"Estamos encantados de ser seleccionados para recibir estos fondos de la ALA en 

apoyo del esfuerzo del Censo 2020", dijo la directora de la Biblioteca del Condado de 

Ventura, Nancy Schram. “Las bibliotecas de nuestro Condado desempeñarán un papel 

clave en el censo, y esta subvención nos ayudará a llegar a más miembros de la 

comunidad con el equipo y la información que necesitan para estar mejor informados 

sobre el Censo 2020 y completar la encuesta del censo. Los bibliotecarios de todo el 

Condado han estado trabajando con el Comité de Conteo Completo del Condado de 

Ventura y representantes de la Oficina del Censo de EE. UU. para planificar el Censo 

2020; y, este proyecto de subvención nos ayudará a aprovechar y respaldar esas 

asociaciones para tener aún más impacto ". 

La Biblioteca del Condado de Ventura está dedicando fondos de las subvenciones para 

equipos informáticos para la Biblioteca Móvil para facilitar la participación de personas 

en áreas marginadas del Condado de Ventura en eventos especiales de la Biblioteca 

Móvil del Censo 2020. 

"Los esfuerzos de la Biblioteca del Condado de Ventura", dijo el presidente de ALA, 

Wanda Brown, "darán a conocer los esfuerzos de todos los trabajadores de la 

biblioteca en todo el país que están asumiendo el papel de llegar e informar a sus 

comunidades, especialmente a las poblaciones vulnerables y difíciles de contar". la 

importancia de un conteo completo e inclusivo ". 

Los resultados del Censo 2020 afectarán a las comunidades de todo el país. Más de $ 

1.5 billones en fondos federales se asignan cada año a los gobiernos estatales y 

locales según los datos del Censo. Cuando los residentes se pierden en el Censo, sus 

comunidades pierden los fondos necesarios para servicios como bibliotecas, escuelas, 

atención médica y transporte. 

La Constitución de los Estados Unidos requiere un censo de todos los residentes cada 

diez años. En el Censo 2020, los residentes tendrán la opción de responder en línea, 

por teléfono o por correo. La Oficina del Censo de EE. UU. Enviará correos a los 

hogares antes del Día del Censo, que es el 1 de abril de 2020. 

Para obtener información adicional sobre la Biblioteca del Condado de Ventura y el 

Censo 2020, comuníquese con Nancy Schram, Directora de la Biblioteca del Condado 

de Ventura al (805) 256-8535 

Para ayudar a lograr un conteo completo en el Censo 2020, las bibliotecas de los 

Estados Unidos informan a sus comunidades y brindan acceso a la opción de 

http://www.ala.org/advocacy/govinfo/census/grants


respuesta en línea. Para obtener más información, visite ala.org/census y siga la 

conversación en las redes sociales con #CountOnLibraries. 


