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Oportunidad de Financiamiento  
sobre el Censo 
ES NECESARIO ENVIAR LA SOLICITUD EN INGLES  

El Washington Census Equity Fund es un fondo 

mancomunado filantrópico en todo el estado para apoyar los 

esfuerzos del Censo 2020 para garantizar un censo completo y 

preciso. Este fondo es administrado por Philanthropy Northwest. 
 

El Fondo del Censo Regional es una asociación de la 

Fundación de Seattle, la Ciudad de Seattle y el Condado de 

King, cuyo objetivo es un censo completo y preciso en todo el 

Condado de King. Este fondo es administrado por la Fundación 

Seattle. 

 

QUE ES EL CENSO 

Cada 10 años, la Constitución de los Estados Unidos exige que 

todos los residentes, incluidos los no ciudadanos y los 

inmigrantes indocumentados, se cuenten a través de un censo 

nacional. El objetivo del censo decenal es contar a cada persona 

en los Estados Unidos  a partir del 1 de abril de 2020. Los datos 

del censo son esenciales para las asignaciones de fondos 

federales a los estados y localidades. Los recursos federales se 

dividen entre las jurisdicciones según lo que los datos del censo 

nos informan sobre las características demográficasy  las 

necesidades  de varias comunidades. Para que Washington 

reciba su parte justa, la Oficina del Censo debe llevar a cabo la 

difícil tarea de contar con precisión a toda población diversa y 

dinámica del estado y de cada ciudad. 
 

 
 

 Estamos priorizando solicitudes: 

• Que vengan de organizaciones comunitarias y sin fines de 

lucro; 

• Que sean  dirigidas,por miembros de la comunidad , también 

conocidos como mensajeros de confianza y que reflejan las 

comunidades étnicas y culturales que recibiran  estos servicios. 

• Que muestren una historial o capacidad demostrada de 

promocion comunitaria y trabajo  en sus  comunidades, 

• Que tengan  un plan para involucrar a las comunidades 

históricamente subestimadas o mal contadas. 

 

 

Resumen 

FECHA DE ANUNCIO: 15 de Abril de 2019. 

PLAZO: 15 de Mayo de 2019 

Segunda Ronda de financiación prevista para el 

otoño de 2019 

CANTIDAD TOTAL DISPONIBLE: 

Fondo estatal: $ 800,000 estarán disponibles 

para apoyos (los montos de las subvenciones 

variarán y serán distribuidos por Philanthropy 

Northwest) 

Fondo regional: $ 700,000 estarán disponibles 

para apoyos (los montos de las subvenciones 

variarán y serán distribuidos por la Fundación de 

Seattle). 

DESCRIPCIÓN: El financiamiento apoyará  

actividades de planificación y participación sobre 

el Censo 2020, como educación y divulgación, 

asistencia técnica individual, reuniones y / o 

eventos para apoyar la participación de 

comunidades historicamente mal contadas. 

TIPOS DE SUBVENCIONES: Se invita a las 

organizaciones a solicitar apoyos financierons 

de hasta $ 50,000 para apoyar el trabajo de 

divlugacion y eduicacion comunitaria sobre el 

Censo (una ronda  futura proporcionará fondos 

más pequeños, más flexibles para apoyar la 

divulgación durante el Censo). 

ELEGIBILIDAD: 501c3 organizaciones (u 

organizaciones con un patrocinador fiscal 

501c3). 

SESIONES DE INFORMACIÓN en inglés: 

llamadas informativas para el "Viernes del 

Censo" el 26 de Abril y el 16 y 16 de Abril, y el 3 

de Mayo a las 10 am 

Línea de conferencia: (267) 930-4000 

Código del participante: 329-709-300 
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LOS RETOS DEL CENSO 2020   

Actualmente, el Censo de 2020 enfrenta desafíos que pueden impactar la precisión del conteo.  

 

Dos barreras conocidas incluyen: 

 

 

Recortes de presupuesto del Censo federal: las estimaciones muestran que es probable que el censo 

2020 sea uno de los recuentos con menos fondos de la historia, lo que da como resultado menos 

recursos con fondos federales necesarios que lleguen a los residentes de todas las comunidades. 

 

Restricciones tecnológicas: 2020 es el primer recuento de censos que se realizará principalmente en 

línea. Sin embargo con la escasez de presupuesto federal, las pruebas previamente planificadas no se 

han completado y un formato en línea será especialmente difícil para aquellos que no tienen acceso a 

Internet. 

 

¿A llaman le población "difícil de contar"? 

 

Históricamente, el Censo no ha contado a un gran número de personas de bajos ingresos, indígenas, 

inmigrantes, minorías raciales y étnicas, jóvenes, personas con movilidad alta (como las personas sin hogar e 

inquilinos) y personas que viven en zonas rurales del pals.  

• Casi uno de cada seis niños menores de cinco años vive en comunidades difíciles de contar. 

 

En el estado de Washington, la lista de poblaciones prioritarias para financiamiento incluye: 

  

• Comunidades de color. 

• Personas indigenas 

• Comunidades de inmigrantes y refugiados. 

• Poblaciones de bajos ingresos 

• Personas sin hogar. 

• Personas con discapacidad mental o física. 

• Personas que no hablan inglés 

• Personas de la comunidad LGBTQIA 

• Jóvenes 

• Localidades geográficas (por ejemplo, rurales) 
 

PARA PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA, POR FAVOR, 
CORREO ELECTRÓNICO: 

FONDO DE EQUIDAD EN EL CENSO DE WASHINGTON (EN EL ESTADO): 

 LESLIE SILVERMAN EN CENSUSEQUITY@PHILANTHROPYNW.ORG  

 FONDO DE CENSO REGIONAL (CONDADO DE KING): 

BAO-TRAM HACER EN B.DO@SEATTLEFOUNDATION.ORG  

mailto:CENSUSEQUITY@PHILANTHROPYNW.ORG
mailto:B.DO@SEATTLEFOUNDATION.ORG
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ELSA BATRES-BONI ELSA.BATRES-BONI@SEATTLE.GOV   

MANTÉNGASE ACTUALMENTE VISITANDO NUESTROS SITIOS WEB: 

FONDO DE EQUIDAD DE CENSO DE WASHINGTON (EN EL ESTADO): 
HTTPS://PHILANTHROPYNW.ORG/WASHINGTON-CENSUS-EQUITY-FUND  

FONDO DE CENSO REGIONAL (CONDADO DE KING): 
HTTPS://WWW.SEATTLEFOUNDATION.ORG/NONPROFITS/NONPROFITGRANTOPPORTUNITIES  

 

mailto:elsa.batres-boni@seattle.gov
https://philanthropynw.org/WASHINGTON-CENSUS-EQUITY-FUND
https://www.seattlefoundation.org/NONPROFITS/NONPROFITGRANTOPPORTUNITIES

