El Censo de 2020 y
el Permian Basin
La campaña The Permian Counts, un proyecto de la organización Permian Strategic
Partnership, está dedicada a aumentar la participación en el Censo 2020 por parte de los
residentes de la región Permian Basin, una área que incluye el oeste de Tejas y el sureste de
Nuevo México.

En enero de 2020, el Permian Strategic Partnership encargó al Grupo Perryman que
realizara un estudio para comprender mejor la importancia económica y fiscal de un
conteo de censo preciso en esta región.
Ajustando por factores regionales, el estudio económico concluyó que casi dos por
ciento de los residentes de Permian Basin son proyectados a no llenar el censo. Los
resultados de un conteo insuficiente que representa la población son profundos y
afectan la entrega de servicios para la comunidad.
Durante los próximos diez años, un conteo insuficiente del dos por ciento daría
como resultado pérdidas regionales que incluyen:
$1.1 mil millones en producto bruto ($112 millones por año).
13,135 años de trabajo (1,314 empleos por año) de empleo.
$52.9 millones en fondos federales para entidades del gobierno local.

Los efectos económicos compuestos podrían resultar en un producto bruto adicional
de $1.9 mil millones y 21.4 años de trabajo en riesgo durante los próximos diez años.
El crecimiento demográfico explosivo de nuestra región y la creciente demanda de
infraestructura y servicios locales hacen que el conteo exacto del Censo 2020 sea
crítico.
Un conteo bajo tendría consecuencias muy directas y a largo plazo para el gasto federal
en nuestra región del oeste de Tejas y el sureste de Nuevo México con todo lo que
tenga que ver con la salud, educación, infraestructura, transporte y empleo.
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A través del Permian Strategic Partnership, se busca mejorar la calidad de vidas de las
familias en esta región obteniendo una mejor educación, viviendas de bajo costo,
acceso a profesionales médicos, carreteras más seguras y desarrollo de la fuerza laboral.
Obtener una cuenta precisa en el Censo 2020 es una prioridad para lograr esta misión.
Todos los residentes de Permian Basin deben participar en el Censo 2020 para
garantizar que recibimos nuestra parte de cientos de miles de millones de dólares en
fondos federales durante la próxima década.
www.thepermiancounts.com

