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 El subconteo de la población de California podría afectar su representación política. 
La Constitución exige un censo decenal de todos los residentes de los Estados Unidos para determinar la 
asignación de escaños en la Cámara de Representantes de los EE.UU. El censo tiene un impacto 
trascendental en muchas áreas críticas—por ejemplo, la financiación federal está frecuentemente vinculada 
al conteo del censo—pero su papel en la representación política es de suma importancia. Además de 
determinar el número de escaños de California en el Congreso, el Censo 2020 también será usado para 
modificar el trazado de los distritos del Congreso de los EE.UU., del Senado y la Asamblea Estatal, y de los 
gobiernos locales. Un subconteo podría por lo tanto poner en peligro la precisión en la representación 
política de muchas formas. 

 California es especialmente susceptible a un subconteo.  
Inquietudes en torno a la privacidad han reducido los índices de respuesta en muchas encuestas, haciendo 
que el censo sea más difícil y más costoso de realizar. El Censo 2020 también será el primero en recolectar 
la mayoría de las respuestas en línea. Pero la financiación insuficiente ha limitado las pruebas necesarias para 
garantizar el buen funcionamiento de este nuevo proceso. Estos retos son particularmente preocupantes 
para California, donde tres de cada cuatro residentes pertenecen a una o más poblaciones que han sido 
históricamente subcontadas: niños, hombres jóvenes, residentes latinos y afroamericanos, y aquellos que 
rentan. Estos grupos actualmente representan una mayor proporción de la población de California de la que 
representaban en el 2010.  

 Muchas de las familias inmigrantes en California podrían desconfiar del censo.  
Más de 10 millones de inmigrantes viven en California, cerca de una cuarta parte de los cuales son 
indocumentados. La retórica del gobierno federal y las acciones dirigidas a inmigrantes han suscitado 
preocupación entre la población nacida en el extranjero, aún entre aquellos residentes legales en los 
Estados Unidos. La propuesta de inclusión de una pregunta sobre ciudadanía podría dificultar aún más que 
la Oficina del Censo obtenga respuestas por parte de las familias inmigrantes, especialmente aquellas con 
individuos indocumentados.        

 La vulnerabilidad a un subconteo en el censo podría costarle a California un escaño en el 
Congreso.  
Si el censo hace un trabajo deficiente en llegar a residentes que son tradicionalmente difíciles de contar 
(como sucedió en el Censo de 1990) y también obtiene un bajo índice de respuesta por parte de familias 
indocumentadas, cerca de 1.6 millones de californianos podrían ser excluidos y el estado probablemente 
perdería un escaño en la Cámara de Representantes. Este escenario de subconteo podría ocasionar también 
otros cambios en los escaños en la Cámara de Representantes a nivel nacional.  

 Un subconteo podría desviar la representación de las comunidades de color y de bajos 
ingresos.   
Cuando se trata de modificar el trazado de los distritos, el crecimiento previsto de población por sí solo 
sugiere que la representación política en California debe alejarse de las ciudades y dirigirse hacia las áreas 
de rápido crecimiento fuera de las ciudades y áreas del interior, tales como el Valle de San Joaquín y el 
Inland Empire. Sin embargo, estas regiones también albergan muchos inmigrantes y otras comunidades que 
son desproporcionalmente propensas a ser subcontadas. El subconteo de estos grupos desplazaría la 
representación política de estos grupos de las áreas más pobres con grandes comunidades de color, hacia 
regiones más prósperas, predominantemente blancas.       
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 Una vigorosa promoción podría ayudar a garantizar que cada californiano sea contado.   
California ha presupuestado $100 millones para promoción del censo en el 2018-19, con otros $54 millones 
propuestos para el 2019-20. El Comité de Conteo Completo de California, la cual está coordinando los 
esfuerzos del estado, ha asignado fondos actuales hacia las comunidades difíciles de contar, con opciones 
para los gobiernos locales, organizaciones comunitarias, medios, y escuelas para recibir fondos. Los líderes 
en los cuales se confía pudieran animar a los encuestados a completar el cuestionario oficial del censo 
destacando la importancia de un conteo exacto del censo en sus comunidades—y enfatizando la seguridad 
de la información que ellos compartan con la Oficina del Censo. Las organizaciones comunitarias y 
filantrópicas también se encuentran en una posición única para promover la participación entre sus propias 
poblaciones difíciles de contar con el fin de que todos los residentes sean representados con exactitud.   
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Un censo mal llevado a cabo y un subconteo de inmigrantes podría costarle a California un escaño 
en la Cámara de Representes  

 
Fuente: Cálculos de información de la Oficina del Censo de los EE.UU. en McGhee, Bohn, and Thorman, The 2020 Census and Political 
Representation in California (PPIC, 2018). 

Notas: En relación con la asignación actual, los estados en azul podrían ganar escaños bajo este escenario (un subconteo similar al del 
Censo de 1990 y un subconteo del 10% de familias indocumentadas y en situación mixta), los estados en naranja perderían escaños, y 
los estados en gris se mantendrían sin cambio.  

La representación política podría ser desviada de las comunidades de color y de bajos ingresos  

 

Fuente: Cálculos de información de la Oficina del Censo de los EE.UU. en McGhee, Bohn, y Thorman, The 2020 Census and Political 
Representation in California (PPIC, 2018). 

Notas: Porcentaje sin contar bajo este escenario de subconteo (un subconteo similar al del Censo de 1990 y un 10% de subconteo y de 
hogares indocumentados y en situación mixta) se calcula con base en los estimados proyectados del 2020 para las áreas con microdatos de 
uso público (PUMAs por sus siglas en inglés). Los estimados a nivel de condado están disponibles en Technical Appendix B de McGhee, 
Bohn, y Thorman (2018).    
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