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Censo de población 2020 en marcha

¿Cómo va el conteo en Arizona y
las principales ciudades?
A

pesar de haberse iniciado, con la debida anticipación,
el conteo del Censo 2020 y las facilidades para recopilar
la información por línea, teléfono o correo, aún hay
estados, como el caso de Arizona, donde se registra un
proceso lento en el conteo de la población. Esta situación
podría ser a causa del COVID-19, donde muchas familias
han sido afectadas.

Por FRANCISCO JAUREGUI

El avance a nivel de los
condados en el estado de
Arizona, según el porcentaje
de conteo destaca los cinco
primeros:
Pima
61.9%;
Maricopa 61.7%; Yavapai
58.5%; Cochise 54.5%; y
Mohave 53.6%.
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Para que tengan conocimiento de cómo va el avance del
conteo a nivel nacional y de cada uno de los estados,
pueden acceder a la página
web de la Oficina del Censo,
que mantiene actualizada
dicha información. Al siete
de junio del presente año,
información disponible al
redactar este artículo, se
registró un avance del 60.7%
en el conteo de la población a
nivel nacional; mientras que
en el estado de Arizona fue
del 57.1%.
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A nivel de las ciudades. Las primeras diez ciudades,
según el avance en el conteo son las siguientes: Oro
Valley 74.4%; Sahuarita 71.9%; Gilbert 71.8%; Kingman
71.2%; Prescott Valley 69.3%; Prescott 69.1%; Fountain
Hills 68.8%; Litchfield Park 68.3%; Chandler 67.8%; y,
Peoria 67%.
Otras principales ciudades tienen un porcentaje menor,
como: Scottsdale 61.8%; Mesa 60.3%; Tucson 59.2%;
Phoenix 59%; Glendale 58.7%; y, Tempe 58.6%.
Con el propósito de alcanzar la cobertura o el conteo total
de la población, la Oficina del Censo comenzó la operación
de campo, con la visita de funcionarios, empadronadores,
a las viviendas donde aún no han enviado la información
por línea, teléfono o correo, Estos funcionarios estarán
debidamente identificados, así mismo se garantizará su
salud y de quienes viven en los hogares, para evitar los
efectos del COVID-19.
Cabe destacar que todos estamos en la obligación cívica
de ser contados, teniendo en cuenta que la información
es confidencial e importante para determinar la
representación en el Congreso, la inversión de los
fondos federales a fin de atender los servicios públicos,
como educación, salud y otros que impactarán a las
comunidades durante la próxima década.
Si tiene alguna consulta o comentario, puede escribir al
siguiente Email: francis_jauregui@yahoo.es
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