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La Fiscal General Jennings Lucha Contra los Intentos de la Administración Trump de
Reducir los Esfuerzos del Censo
La Fiscal General Kathy Jennings se ha unido a una gran coalición de fiscales generales, ciudades,
condados y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos bipartidista para emprender acciones
legales contra el deterioro del Censo Decenal de 2020 por parte de la Administración Trump. El
calendario acelerado paralizará los esfuerzos continuos de la Oficina del Censo de los EE. UU.
para realizar el censo y, por lo tanto, afectará la precisión de su enumeración de la población total
de cada estado.
En agosto, la Oficina del Censo de los EE. UU. anunció que estaba reduciendo, en un mes entero,
del 31 de octubre al 30 de septiembre, el tiempo en el que se aceptarán los cuestionarios de
respuesta personal y se tomarán los seguimientos puerta a puerta por parte de los enumeradores
del censo.
“Durante una pandemia mundial, la Administración Trump debería alentar a todas las personas a
que se incluyan en el censo de 2020, no haciéndolo dificil excluiyendo a algunas poblaciones y
negarse a extender el plazo para responder,” dijo la Fiscal General Jennings. “Un cuento censo
exacto determina cuántos fondos reciben las comunidades locales para servicios públicos clave
como escuelas, carreteras, hospitales y obras públicas, al tiempo que determina los asientos del
Congreso. Tenemos la obligación moral de asegurarnos de que se cuente a todas las personas
independientemente de su raza, edad, género, orientación sexual, origen nacional, estado legal, el
idioma que hablan y, sí, el código postal en el que residen.”
“El censo es una de las formas más importantes en que los habitantes de Delaware pueden hacer
oír su voz y asegurarse de que sean contados. Durante una década a la vez, el recuento del censo
dicta qué proporción de recursos federales críticos se asigna a nuestro estado. Desde carreteras,
puentes, escuelas y ayuda de emergencia, contar con un censo preciso es fundamental para
garantizar que los habitantes de Delaware obtengan los recursos que merecen,” dijo la
representante Blunt Rochester. “El intento de la Administración Trump de acortar la ventana de
conteo es otro ataque a esta función gubernamental ordenada constitucionalmente. Aplaudo a la
Fiscal General Jennings por luchar contra estos ataques e insto a todos los habitantes de Delaware
a que visiten el Censo 2020 y completen su censo lo antes posible.”
"Un conteo completo del censo es fundamental para nuestro país, y apresurarlo socavaría nuestra
democracia,” dijo Senador Tom Carper. “En Delaware, por cada persona no contada, nuestro
estado podría perder más de $ 2,000 en fondos federales cada año. Para que nuestro gobierno y las

empresas que impulsan nuestra economía funcionen para los habitantes de Delaware y los
estadounidenses en todo el país, es imperativo que tengan los datos más precisos y completos sobre
aquellos a quienes sirven. Aplaudo los esfuerzos de la Fiscal General Jennings y otros en todo el
país por luchar contra la reducción del censo y el objetivo de un recuento completo en sus estados.”
En el escrito, presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California,
la coalición de 23 fiscales generales, cinco ciudades, cuatro condados y la Conferencia de Alcaldes
de EE. UU., argumentan que el censo decenal determina la representación política de los estados
en el Congreso , proporciona datos críticos para los esfuerzos de redistribución de distritos de los
estados y afecta a cientos de miles de millones de dólares en fondos federales para estados y
localidades.Un censo inexacto perjudicará directamente esos intereses, causando daños que
persistirán durante la próxima década. Los esfuerzos de la administración para reducir el tiempo
tanto para las auto-respuestas del cuestionario enviado a cada hogar en todo el país, como para las
operaciones de seguimiento de la falta de respuesta para aquellos que no responden,
inevitablemente dañarán la precisión del conteo de la población. El período de tiempo más corto
también va en contra de lo que la Oficina del Censo dijo anteriormente que era necesario para
realizar un recuento preciso, ya que altera el plazo que la oficina había adoptado específicamente
para adaptarse a las dificultades únicas que plantea la enfermedad del coronavirus 2019.
Un conteo insuficiente afectaría gravemente a Delaware, especialmente a las comunidades con una
gran población de inmigrantes. Un tribunal de distrito determinó anteriormente, en el litigio sobre
la cuestión de la ciudadanía, que incluso un pequeño recuento insuficiente plantearía un "riesgo
significativo de pérdida de prorrateo" para Delaware y otros estados similares. Tal pérdida privaría
a estos estados del poder político en el Congreso durante una década, obstaculizando sus esfuerzos
por servir a sus residentes y privándolos de la representación a la que de otro modo tendrían
derecho. El conteo insuficiente también afectaría el daño dentro de los estados, ya que los datos
del censo también se utilizan para redistribuir los escaños legislativos estatales.
Además, un recuento insuficiente afectaría a cientos de miles de millones de dólares de fondos
federales que dependen del recuento de población del censo decenal. En particular, al menos 18
programas federales distribuyen la asistencia financiera basada total o parcialmente en la
proporción relativa de cada estado de la población total de EE. UU. Muchos otros programas
también distribuyen fondos basados en datos del censo.
Además, las tasas de respuesta personal para 2020 están por detrás de las tasas de 2010 en la
mayoría de los estados. Según los datos del censo de EE. UU., la tasa de respuesta personal general
en Delaware es del 62,4%, con el condado de New Castle con un 67,8%, el condado de Kent con
un 67,2% y el condado de Sussex con la tasa de respuesta más baja con un 51,5%.
La coalición continúa argumentando que la corte no debería ver este Plan Rápido en el vacío. La
integridad misma del Censo Decenal de 2020 está en juego, y los acusados (el Departamento de
Comercio de EE. UU., El Secretario de Comercio Wilbur Ross, la Oficina del Censo y el Director
de la Oficina del Censo Steven Dillingham) han intentado repetidamente manipular el censo, de
múltiples maneras. , bajo la dirección del presidente Donald Trump, al intentar previamente
agregar una pregunta de ciudadanía al censo y al excluir a los inmigrantes indocumentados del
recuento de población que se utilizará para la distribución del Congreso. La coalición destaca que

estos tres esfuerzos ignoran los requisitos constitucionales o estatutarios inequívocos, se desvían
conscientemente de siglos de práctica constante y no tratan honestamente con el público y los
tribunales.
Al presentar este escrito de amicus, Delaware se une a los fiscales generales de California,
Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada,
Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode
Island. , Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, y el Distrito de Columbia. A los fiscales
generales se unen las ciudades de Central Falls, RI; Columbus, OH; Filadelfia, PA; Phoenix, AZ;
y Pittsburgh, PA. Además, los condados de Cameron, El Paso e Hidalgo en Texas; El condado de
Howard en Maryland; y la Conferencia de Alcaldes bipartidista de Estados Unidos también se
unieron al amicus brief.
Puede encontrar una copia del escrito amicus aquí.
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