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Los Californianos y el Censo 2020 
Tess Thorman, Joseph Hayes, y Sarah Bohn 

 El Censo 2020 proveerá un panorama completo de California.
Cada 10 años, como lo requiere la Constitución, el gobierno federal emprende un esfuerzo sistemático para
contar la población—culminando en un retrato de la nación, los estados, y las comunidades, inigualable en su
alcance. Con un presupuesto de $15.6 mil millones, la Oficina del Censo se propone reunir algunos datos
claves sobre todos los residentes—dirección, edad, raza/etnia, propiedad de vivienda, y miembros del
hogar—a partir de abril 1, 2020. Por primera vez, la agencia tratará de recolectar la mayoría de las respuestas
(55%) en línea, y el resto por correo o, según sea necesario, en persona.

 Un subconteo podría afectar la representación política de California en el Congreso.
El censo decenal es la única base para reasignar los 435 escaños en la Cámara de Representantes de los
EE.UU. Considerando las recientes tendencias de población, es probable que California mantenga sus 53
escaños. Pero si el censo realiza un trabajo deficiente en llegar a las poblaciones difíciles de contar y a las
comunidades inmigrantes, podría pasar por alto más de 1.6 millones de residentes—y el estado podría
fácilmente perder un escaño. El censo también se usará para modificar el trazado de los límites de distritos;
su precisión es esencial para la correcta representación de las comunidades locales.

 El gobierno federal usa el conteo del censo para distribuir miles de millones de dólares
cada año.
El conteo del censo establece las bases para que programas federales distribuyan recursos en un criterio
per cápita o para poblaciones específicas, tales como niños pequeños en pobreza. En el año fiscal 2016,
California recibió aproximadamente $115 mil millones en fondos federales vinculados al conteo de la
población estatal. Para algunos programas, tales como Medi-Cal (el programa Medicaid del estado), la base
de asignación de fondos federales para California está sujeta a un estricto nivel mínimo. Pero para otros,
como el Programa de Seguro de Salud para Niños, un subconteo podría poner su financiación en riesgo.

 Muchas partes interesadas dependen del censo para aprender sobre la cambiante
población de California.
El gobierno federal usa la información del censo para desarrollar y realizar encuestas anuales que ofrecen
conocimientos detallados sobre la composición demográfica del estado, el bienestar económico, y la
situación de vivienda. Los gobiernos, las instituciones de K—12 y educación superior, negocios, y
organizaciones no lucrativas dependen de esta información para entender las necesidades de sus
comunidades, destinar servicios, y planear para el futuro. Las estimaciones sugieren que California ha
crecido en 2.3 millones de residentes y se ha convertido en un estado más racial y étnicamente diverso
desde el Censo del 2010.

 Amplios segmentos de la población de California son históricamente difíciles de contar.
En el 2017, cerca del 72% de todos los californianos (29 millones) pertenecían a uno o más grupos que
tienden a ser subcontados en el censo, incluyendo aquellos que rentan, hombres jóvenes, niños,
afroamericanos, y latinos. Los residentes en viviendas fuera de lo estándar—condiciones exacerbadas por la
crisis de vivienda del estado—también podrían hacer más difícil el contacto con ciertas familias. Además,
añadir una pregunta sobre la ciudadanía podría hacer que los inmigrantes y otros sean más reacios a
compartir información con el gobierno. Varios estados, incluyendo California, han tomado acción legal para
prevenir la inclusión de esta pregunta, con argumentos que van camino a la Corte Suprema.

 Los obstáculos en la implementación y la politización han intensificado las preocupaciones
por la precisión.
A pesar de que el Congreso ha aumentado la financiación para el censo y ha confirmado a un nuevo director
de la Oficina del Censo, la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno continúa designando al Censo 2020
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como de alto riesgo a fracasar. La Oficina del Censo no ha tenido tiempo ni recursos para realizar pruebas 
completas del Censo 2020, añadiendo a las preocupaciones sobre su éxito. Nuevos enfoques tecnológicos y 
la incorporación de la pregunta sobre ciudadanía han aumentado esas preocupaciones.   

 Colaboradores estatales y locales son esenciales para garantizar un conteo preciso.  
En preparación para el censo, el gobierno estatal y los gobiernos locales ayudan a verificar la precisión de las 
listas de direcciones de la Oficina del Censo, un esfuerzo que concluirá en el verano del 2019. Estas agencias 
juegan un papel vital en animar la participación. El presupuesto de California para la promoción del censo—
$100 millones en el 2018-19, con otros $54 millones propuestos para el 2019-20–excede aquel de cualquier 
otro estado. Estos fondos se asignan según la ubicación de las comunidades difíciles de contar, con opciones 
para que gobiernos locales, organizaciones comunitarias, medios, y escuelas reciban fondos. Las 
organizaciones comunitarias y filantrópicas también están contribuyendo a los esfuerzos de promoción.  
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El Censo 2020 realineará la representación política basada en áreas de crecimiento de población  

 

Fuente: Cálculos de PPIC del Censo 2010 e información de la Encuesta de la Comunidad Americana 2017, vía IPUMS-USA (Universidad  
de Minnesota). 

Nota: Los condados de California se muestran en el mapa, mostrando información de población de sub-condados donde está disponible. 
Estas áreas de sub-condados son aquellas con microdatos de uso público (PUMAs por sus siglas en inglés), cada una de las cuales abarca 
cerca de 100,000 residentes. Los condados con menos de 100,000 residentes están agrupados.   

 

El Censo 2020 reflejará la creciente diversidad racial y étnica de California  

 
Fuente: Cálculos de PPIC sobre información de la Encuesta de la Comunidad Americana 2017. 

Nota: Cada cuadrado representa cerca de 100,000 residentes de California. Aproximadamente10 millones de californianos están en cada 
grupo de edad. Cada grupo de edad incluye menos de 40,000 personas que se autodenominan como de una sola raza no descrita en 
ninguna de las otras categorías.   

Fuentes: Reamer, Counting for Dollars 2020 (GW Institute of Public Policy, 2019); Mule, Census Coverage Measurement Estimation Report  
(US Census Bureau, 2012); Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, 2019 High Risk Report: 2020 Decennial Census (2019); Oficina 
California Complete Count, “Progress Report on Complete Count Office’s Census 2020 Outreach and Communication Program” (2019). 
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