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La Vulnerabilidad a un Subconteo en el Censo Podría Costarle al Estado 
un Escaño en la Cámara de Representantes 
TRES DE CADA CUATRO RESIDENTES PERTENECEN A POBLACIONES “DIFÍCILES DE CONTAR”  

SAN FRANCISCO, octubre 9, 2018 —California podría fácilmente perder uno de sus 53 escaños en la 
Cámara de Representantes si el Censo 2020 hace un trabajo deficiente en contactar a residentes que son 
tradicionalmente difíciles de contar, según un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC). El estado es especialmente vulnerable a un subconteo: tres de cada cuatro residentes son 
parte de al menos una de las poblaciones que históricamente son subcontadas: niños, hombres jóvenes, latinos, 
afroamericanos, e inquilinos.  

El reporte considera las tendencias de la población e investiga subconteos pasados para examinar posibles 
escenarios para el 2020. El reporte concluye que:  

 Debido al crecimiento actual de la población y a un censo tan preciso como el conteo en el 2010–el más 
exacto a la fecha—California está en camino de mantener sus 53 escaños en la Cámara de Representantes. 
Es poco probable que el estado gane un representante, mientras que otros estados con crecimiento más 
rápido tales como Oregon, Arizona, y Texas probablemente lo harán.  

 Si el Censo 2020 hace un trabajo deficiente en contactar a los residentes difíciles de contar—como sucedió 
con el Censo 1990–y también enfrenta dificultades al contar a los inmigrantes indocumentados, más de 1.6 
millones de californianos podrían ser ignorados y el estado podría fácilmente perder un escaño. Además 
del reto de contar sus extensas poblaciones históricamente subcontadas, California enfrenta los mismos 
problemas que aumentan la posibilidad de un subconteo a nivel nacional: financiación inadecuada y 
temores entre las comunidades inmigrantes de ser posiblemente deportados o perseguidos por el gobierno 
si responden al censo. 

 Un subconteo podría afectar como se trazan los distritos electorales y legislativos en California, 
trasladando la representación de las áreas más pobres con comunidades de personas de color numerosas 
hacia otras áreas que son más prósperas y menos diversas en términos raciales y étnicos. En muchas de las 
partes del estado en las cuales se proyecta que tendrán el mayor crecimiento de población—incluyendo el 
Valle de San Joaquín y el Inland Empire—se prevé que van a ser desproporcionalmente subcontadas. Los 
mapas interactivos del censo de PPIC muestran poblaciones históricamente subcontadas y grupos 
adicionales que podrían ser difíciles de contar en el 2020.  

Existen serias dudas sobre la precisión del Censo 2020. Las preocupaciones sobre privacidad han estado 
disminuyendo los índices de respuesta en muchas encuestas, haciendo el censo más difícil de realizar y más 
costoso. Es probable que el clima político actual también acentúe estas preocupaciones, especialmente ahora 
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que el gobierno federal ha decidido incluir en el censo una pregunta sobre ciudadanía. Además, el Censo 2020 
será significativamente diferente a los anteriores: será el primero en obtener la mayoría de las respuestas en 
línea. Esto es un cambio que requiere pruebas extensas. Mientras que la Oficina del Censo está probando los 
sistemas de computación que apoyarán la encuesta por Internet, le faltan los recursos para realizar pruebas de 
difusión. Conjuntamente, estos retos son de particular preocupación para California porque los grupos 
históricamente subcontados que actualmente representan una proporción mayor de la población estatal de lo 
que representaban en el 2010.   

El reporte menciona que los gobiernos estatales y locales y las organizaciones comunitarias tienen un papel 
importante que desempeñar en garantizar un conteo preciso. El estado ha destinado $90.3 millones para la 
difusión del censo. 

 “Existen muchos retos políticos y prácticos para garantizar un censo preciso en el 2020, pero el estado está 
lejos de no poder hacer nada para controlar su destino”, dijo Eric McGhee, asociado adjunto de investigación 
de PPIC y coautor del reporte. “Una difusión vigorosa para informar a los residentes sobre la importancia del 
censo y la seguridad de la información que compartan contribuirá enormemente a garantizar que cada 
californiano sea contado”.  

El reporte, The 2020 Census and Political Representation in California, cuenta como coautoras a Sarah Bohn, 
directora de investigación y asociada principal de PPIC, y a Tess Thorman, asociada de investigación.  

Esta investigación fue realizada con fondos de California Community Foundation, California Endowment, 
California Healthcare Foundation, y Silicon Valley Community Foundation. 

Sobre PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una organización pública sin ánimo de lucro. 
No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, 
estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos oponemos a ningún partido político o candidato para 
puestos públicos. Las publicaciones de investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan 
necesariamente la opinión de nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni 
las juntas directivas del Public Policy Institute of California. 
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