
Todas las ciudades del condado de Ventura superan la tasa de auto respuesta del Censo 
del 2010 

 
Si bien los esfuerzos continúan para contar a los residentes en todo el estado y la nación en el 
Censo 2020, el Condado de Ventura ha realizado un logro significativo. Hasta la fecha, todas las 
ciudades del Condado han superado la tasa de auto respuesta del Censo del 2010, con muchas 
ciudades registrando un aumento de 5 puntos o más en la tasa de respuesta registrada hace una 
década. 
 
“Este es un logro emocionante para nuestro condado, especialmente en medio de los esfuerzos 
de respuesta al COVID-19, dijo Mike Powers, oficial ejecutivo del condado. “Antes de COVID-19, 
se informó que nuestro condado sería difícil de contar, por lo que es increíble que no solo 
superamos las expectativas, sino que las excedimos. ¡Ahora es la recta final para que cuente! 
Ahora más que nunca, es especialmente importante ya que nuestra comunidad está 
respondiendo y recuperándose de los impactos económicos y de salud del COVID-19. 
Esperamos que a medida que el Censo entre en la última semana del período de respuesta, 
sigamos viendo crecer estos números ". 
 
De todos los condados de California, el Condado de Ventura ocupa actualmente el cuarto lugar 
en el estado en términos de tasa de respuesta personal para el Censo. A nivel nacional, el 
Condado de Ventura ocupa el puesto 166 entre 3,215 condados en cuanto a auto respuesta. 
Antes del inicio del Censo de 2020, debido a un alto número de poblaciones difíciles de contar 
en la región, el Condado de Ventura era considerado el 59° condado más difícil de contar de 
todos los condados a nivel nacional. 
 
El Censo sirve como una herramienta importante que determina cómo se distribuyen los miles 
de millones de dólares en fondos federales a las comunidades locales. Los fondos apoyan 
programas de educación temprana, servicios de salud como Medicare y financian proyectos de 
infraestructura como reparaciones de carreteras. Además, la información recopilada del Censo 
sirve como una fuente importante de datos para las empresas que les ayuda a determinar dónde 
invertir sus recursos. 
 
“Aprecio el trabajo dedicado del Comité de Conteo Completo del Condado de Ventura para 
ayudar a lograr este objetivo durante un momento en que las reuniones y otros eventos 
planificados no podían realizar,” agregó Powers. “Los esfuerzos innovadores de nuestro equipo 
y el compromiso de la comunidad nos han ayudado a avanzar”. 
 
El 30 de septiembre está programado como la fecha límite para completar el Censo. Los 
residentes pueden todavía participar en el Censo hasta esa fecha. Aquellos que aún necesitan 
completar el Censo pueden visitar www.my2020census.gov o llamar al 1-844-330-2020. Se 
ofrece asistencia telefónica en 13 idiomas diferentes. Además, los residentes también pueden 
enviar por correo la copia impresa del formulario del Censo que han recibido por correo. 

http://www.my2020census.gov/


 

Condado/Ciudades % actual para el auto 
respuesta del 2020 

% total de auto respuesta del 
Censo del 2010 

Condado de Ventura  75.8%  72.5%  

Camarillo  82.7%  77.6%  

Fillmore  71.3%  70.1%  

Moorpark  82.7%  77.8%  

Ojai  72.7%  70.8%  

Oxnard  68.7%  68.2%  

Port Hueneme  67.9%  63.8%  

Santa Paula  73.4%  72.5%  

Simi Valley  81.3%  76.0%  

Thousand Oaks  81.6%  78.1%  

Ventura  74.9%  72.9%  

Westlake Village   81.2%  74.5%  


