+ 5 de marzo de 2020
Estimados feligreses:
El 1ro de abril es el día del Censo Nacional 2020. Es muy importante para las parroquias y
comunidades de fe de la Arquidiócesis de Seattle que todos participen. Algunas de las comunidades a
las que servimos no han sido debidamente contadas.
En los próximos días, cada hogar recibirá una invitación a participar. Tras recibir la invitación, una
persona por hogar deberá responder en una de las tres siguientes maneras: online, por teléfono o por
correo. El censo estará disponible en varios idiomas. En mayo de este año, lo censistas comenzarán a
visitar los hogares de aquellos que no respondieron entre marzo y abril. Según lo manda la constitución
de los Estados Unidos, cada persona que vive en los Estados Unidos, incluyendo a los niños, debe ser
contada, sin importar su estatus migratorio. Por favor participe en el censo y anime a su familia, amigos
y vecinos a hacer lo mismo
Como miembros de esta comunidad parroquial y de las comunidades en las cuales vivimos y
trabajamos, cada uno de nosotros tiene mucho que ganar al participar en el censo 2020. En el contexto
de una Iglesia culturalmente diversa con distintas necesidades pastorales, tenemos la responsabilidad
de conocer a nuestra gente y de hacer lo que podemos para garantizar que los programas de seguridad
para las personas y familias que viven en pobreza en el Oeste de Washington reciban los fondos
apropiados.
El gobierno federal distribuye más de $675 billones a gobiernos estatales, locales y tribales según los
datos del censo. Estos fondos son utilizados para construir nuevas calles, escuelas, hospitales, y para
mejorar programas comunitarios importantes, y mucho más. Nuestra participación puede afectar
positivamente la calidad de vida en nuestra comunidad. Los datos de este conteo nacional también
ayudan a determinar las decisiones de representación gubernamental. Las organizaciones de fe como la
nuestra, utilizan datos del censo para solicitar fondos que financian programas e iniciativas que son
importantes para nuestra comunidad.
Sus respuestas son confidenciales. El formulario del censo 2020 hace 10 preguntas y toma
aproximadamente 10 minutos completar. Es fácil, importante, y seguro. Por ley, la Oficina para el
Censo de los Estados Unidos no puede compartir la información personal de ningún individuo con
nadie, incluyendo otras agencias federales o departamentos de policía.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la participación arquidiocesana o desea organizar un
evento informativo acerca del censo en su parroquia, por favor contacte a Edwin Ferrera al 206-3824846 o al Diácono Carl Chilo al 206-382-4828.
Con toda gracia y bendición, permanecemos
En el corazón de Cristo,

Revdmo. Paul D. Etienne, DD, STL
Arzobispo of Seattle

Revdmo. Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Obispo Auxiliar de Seattle

