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 La mayoría de la financiación federal de California está vinculada con el censo.  
En el año más reciente del que se tiene un estimado disponible (2015), California cerca de $77 mil millones en 
financiación vinculada al censo—más del 80% del total de los fondos federales que recibió el estado ese año. 
Varios programas federales se basaron en estimaciones de población derivadas del Censo 2010 para 
calcular la proporción de financiación federal para cada estado. El Censo 2020 pronto actualizará estas 
estimaciones. Los dólares federales representan más de una tercera parte de todo el gasto estatal 
(incluyendo el Fondo General del estado, fondos especiales, y bonos)—más de $100 mil millones en el 2018. 

 Los conteos del censo ayudan a determinar los niveles de financiación para una amplia 
variedad de programas estatales.  
El censo juega un papel en la determinación de cómo se distribuyen los fondos a través de una amplia 
variedad de programas y servicios. Más de la mitad de los fondos federales basados en la población del 
estado se destinan a Medi-Cal (el programa Medicaid de California), el cual ofrece seguro médico a 
residentes de bajos ingresos. Los recursos federales también se destinan a programas de nutrición, 
asistencia de vivienda, carreteras, educación, y otras prioridades del estado. Los dólares federales pueden 
representar una proporción significativa del gasto del estado en estas áreas, que van desde el 10% del 
presupuesto para el Departamento de Educación de California al 63% de Medi-Cal. 

 Un conteo exacto puede ayudar a garantizar que los fondos federales se destinen a 
poblaciones necesitadas. 
Mientras que las fórmulas de financiación son típicamente complicadas y varían según el programa, el 
tamaño de las poblaciones atendidas es usualmente un componente. Pero las poblaciones objetivo pueden 
ser difíciles de contar. Por ejemplo, la fórmula para distribuir fondos de Head Start incluye una estimación del 
número de niños menores de 5 años que viven en pobreza. Mientras que la exactitud del censo ha mejorado 
en general, investigaciones indican que el Censo 2010 no contó cerca de un millón de niños entre 0-4 años y 
que este conteo insuficiente ha ido empeorando durante las últimas décadas.  

 Un conteo erróneo tendría un modesto impacto en algunos programas, y el efecto general 
es difícil de calcular. 
Debido a que los programas federales usan la información del censo para destinar dólares en varias formas, 
el impacto de un conteo erróneo podría variar también. Cerca de la mitad de los fondos federales vinculados 
al censo se distribuyen según el Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP por sus siglas en inglés), 
una fórmula de reembolso que considera la riqueza relativa de cada estado usada desde hace mucho tiempo. 
California es uno de los trece estados que actualmente recibe el índice de FMAP mínimo, por lo que—
excepto que haya cualquier otro cambio en la política federal—esta financiación no estaría afectada por un 
conteo insuficiente. También, otros estados grandes—principalmente Texas y Florida—enfrentan retos 
similares relacionados con el censo. Si el conteo de California es al menos tan exacto como los conteos en 
otros estados, el estado no necesariamente “llevará las de perder”. Otro imponderable es el efecto de la 
financiación federal en el estado que ocurriría si California perdiera un escaño en la Cámara de 
Representantes luego de un conteo insuficiente en el 2020. 

 California está tomando medidas para garantizar un conteo exacto. 
El estado tiene una historia de ofrecer financiación y auditoría para garantizar un conteo exacto de sus 
residentes. El presupuesto estatal 2017-18 destina $90 millones para el Censo 2020. Para supervisar este 
gasto y atraer la atención hacia el censo, se han formado comités selectos en el senado y la asamblea 
estatal. Además, un comité estatal se enfoca en promoción para motivar a los californianos a participar en  
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el censo. La meta es garantizar que los californianos no sean contados de manera insuficiente ni contados 
incorrectamente—esto es, para prevenir registros erróneos de grupos o características particulares. Los retos 
incluyen grandes proporciones de las poblaciones que tienden a ser más difíciles de contar—por ejemplo, 
aquellos que rentan y que tienen niños pequeños—y una cantidad menos de la solicitada de fondos federales 
para la preparación de la Oficina del Censo. También, la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía—que no 
se preguntaba desde 1950—podría tener un efecto negativo entre los inmigrantes, aunque la Oficina del 
Censo protege las identidades individuales y es un crimen federal violar la confidencialidad de un 
encuestado.  
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Los dólares federales representan más de una tercera parte del gasto estatal  

 
Fuente: Información histórica. Gráfico C-1, Departamento de Finanzas de California.  

Notas: Cantidades ajustadas a dólares constantes del 2017. El gasto total incluye desembolsos de todos los fondos estatales y federales.  

Los programas relacionados con el censo son importantes para muchos Californianos 

Programa Departamento federal Financiación federal (miles 
de millones) 

Programa de Asistencia Médica (Medicaid/Medi-Cal) Salud y Servicios Humanos (HHS) $44.2 

Programa Suplementario de Asistencia de 
Nutrición (SNAP/CalFresh) 

Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
(USDA) $7.5 

Medicare Parte B (Seguro Médico Suplementario)—
Plan de Honorarios Médicos por Servicios HHS $6.5 

Vales para Elección de Vivienda Sección 8  Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) $3.5 

Planeación y Construcción de Carreteras Departamento de Transportes (DOT) $3.2 

Programa Estatal de Seguro Médico para 
Niños (S-CHIP) HHS $1.7 

Subsidios a Agencias de Educación Locales Título I  Departamento de Educación (ED) $1.7 

Programa Nacional de Comidas Escolares USDA $1.4 

Cuidado Adoptivo (Título IV-E) HHS $1.3 

Subsidios para Educación Especial (IDEA) ED $1.2 

Fuentes: George Washington University, Counting for Dollars 2020. Ver también Oficina del Censo de los EE.UU., Uses of Census Bureau 
Data in Federal Funds Distribution (2017).  

Nota: Los diez mayores flujos de financiación a áreas estatales o locales en el año fiscal federal 2015.    

Fuentes: George Washington University, Counting for Dollars 2020. Oficina del Censo de los EE.UU., Investigating the 2010 Undercount of 
Young Children (2016). Oficina del Censo de los EE.UU., Uses of Census Bureau Data in Federal Funds Distribution (2017). 

Contacto: murphy@ppic.org 

Realizado con fondos de California Community Foundation, California Endowment, California Health Care Foundation, y Silicon Valley 
Community Foundation 
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