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Temas críticos del Foro Comunitario para el Censo 
2020 organizado por HITN

HITN llevó a cabo su Foro Comunitario ¡Tú Cuentas! Censo 2020 el jueves, 13 de noviembre de 2019 en la 3ra ciudad más 
grande de la nación, Chicago, Illinois. Esta iniciativa educacional fue el primer evento de la campaña nacional del Censo 
2020 ¡Tu Cuentas!, diseñada para promover la participación Hispana como también aquellas poblaciones difíciles de contar 
HTC por sus siglas en inglés) para el Censo 2020. El Foro Comunitario se llevó a cabo en la Universidad de Illinois en 
Northeastern (NEIU) y fue transmitida EN VIVO por internet a toda la nación. El evento unió a líderes importantes 
comunitarios, educadores, estudiantes y oficiales electos locales, en una discusión abierta y franca sobre los temas críticos 
sobre el Censo del 2020.

El Congresista Jesús “Chuy” García imploró la necesidad de organización en las comunidades Latinas para unir fuerzas y 
asegurar de que todos sean contados. Según el Congresista, “Lo que está en juego es el bienestar y la prosperidad de 
nuestra comunidad.” y que “El censo es importante para el futuro de nuestra democracia ya que ahora somos el grupo 
étnico o minoría más grande en los Estados Unidos.”

Se comunicó claramente que la importancia de representar la población Latina es el punto clave de preocupación. Oswaldo 
Álvarez, co-director de la oficina del Censo de Illinois, inició las conversaciones mencionando que “mucho del crecimiento 
de nuestro estado, es en la comunidad Latina” y que “si (El Gobierno Federal) no cuenta la población correctamente, los 
recursos necesarios no llegan a esas comunidades”, por ende confirmando que el Censo 2010 efectivamente dió bajo 
recuento de hasta 1 millón de niños de las edades 0-5.

La Pastora Emma Lozano de la Iglesia Metodista Lincoln indicó otro factor importante en la discusión mencionando el 
‘factor de miedo’ relacionado con aquellos inmigrantes indocumentados. Ellos sienten que si los cuentan, puede causar que 
sean deportados. Insistió que la comunidad tiene que ayudar a crear confianza en el Censo 2020, para que funcione a su 
favor en vez de en su contra.

Otras entidades participantes del evento fueron los estudiantes de escuela secundaria Academia Comunitaria 
Roberto Clemente así, como la Universidad de Illinois de Northeastern quienes hicieron varias preguntas, y así dijeron 
¡PRESENTE! en su papel como la nueva generación de adultos jóvenes.

Sigue los enlaces para ver el vídeo del Foro Comunitario en Inglés ó Español, y conocer más del por qué TÚ CUENTAS y 
la importancia de “Ser Contado” en el próximo Censo 2020.

### 

SOBRE HITN

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda 
la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T 
U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision.
Para más información, visite  www.hitn.org
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