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DETROIT, 2019: La Ciudad de Detroit

se está preparando para el Censo de

Estados Unidos que se realizará el

próximo año 2020, este es un recuento

nacional realizado cada 10 años para

saber cuántas personas viven en el

país. Es importante que cada persona

se cuente, sin importar su edad,

ingresos, tipo de residencia o estado

migratorio.

Un conteo exacto es crucial para

garantizar no solo una representación

política justa en Washington, DC y

Lansing, sino también la cantidad de

fondos federales que se envían a la

ciudad y a Michigan para todo tipo de

programas, desde Medicare y
Medicaid, escuelas y Head Start hasta

la planificación de autopistas y

construcción, asistencia nutricional y

de vivienda para familias de bajos

ingresos.

Roberto Torres, Director de Asuntos

de Inmigrantes de la ciudad de Detroit,

comentó: “Hemos conformado un

comité con el Alcalde de la ciudad y

representantes de diferentes

organizaciones, así como varios

subcomités de liderazgo, uno de ellos

está enfocado particularmente en llegar

a las poblaciones más difíciles de

alcanzar; es decir, aquellas que siempre

salen abajo en la respuesta del Censo

como los árabes, asiáticos, africanos,

hispanos, etc. Estamos identificando a

los líderes de las diferentes

comunidades en las iglesias, empresas

y organizaciones para que puedan

hablar sobre el tema del Censo e informar

sobre la importancia de participar”.

Las personas sin acceso a internet,

hogares de bajos ingresos, personas

con discapacidades, personas de color,

inmigrantes indocumentados, personas

que no hablan inglés y miembros de la

comunidad LGBT se encuentran entre

las personas más difíciles de contar en

el censo.

De acuerdo con el entrevistado, se realizará
un entrenamiento a todos los centros
comunitarios participantes y de ahí se
identificará cuál es la mejor estrategia para
dirigir la campaña a cada una de las
diferentes comunidades, ya que cada una
requiere de estrategias diferentes.

Una vez que reciban la capacitación, los
centros comunitarios van a poder ofrecer
pláticas informativas y ayudar a la
comunidad para que complete las
preguntas del formulario. “Vamos a tener
gente que pueda apoyar a la comunidad,
estamos trabajando en eso. Desde febrero
del presente año comenzamos a conseguir
fondos para asesorar a la comunidad y
promover el Censo, con el objetivo de que
todos estén listos para cuando inicie el 1
de Abril 2020”, agregó el entrevistado.

Son 10 minutos 10 preguntas, 10 años.  Es
decir, el Censo toma 10 minutos para
completar, es un total de 10 preguntas y

determina la población que vive en cada
ciudad por 10 años.

El Director de Asuntos de Inmigrantes
de la ciudad de Detroit dijo que es muy
importante que la comunidad hispana
participe por dos razones:

• Por cada persona en Detroit que no
complete esa forma perdemos muchos
fondos para programas de salud,
educación, social, etc. Todas las personas
que vivan en una casa deben ser
contadas, sin importar el estatus
migratoria ya que eso no se pregunta,
únicamente es sobre la cantidad de
personas que viven en su hogar, edades,
raza, etnia e ingresos.

La información del censo es confidencial.
La ley Federal prohíbe compartir
información personal del censo con
cualquier persona. Su información no se
puede compartir con otras agencias

Asegúrate de ser contado en el Censo 2020
“Estamos trabajando para crear las mejores estrategias para la comunidad”, Roberto Torres
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

gubernamentales, compañías privadas,
agencias del orden público, tribunales
o individuos.

• En nuestra comunidad, especialmente
en las ciudades grandes, la única
población que está creciendo es la
migrante y por eso es importante que
nos cuenten porque sabemos que
nosotros somos los que estamos
apoyando el crecimiento. Entre más se
vea nuestro crecimiento, mayor será el
apoyo que pueda recibir nuestra
comunidad.

Por cada persona que vive en Detroit y
no responda el censo, la ciudad pierde
$1,800 anualmente durante diez años.

Tenga en cuenta que en el área de salud
Michigan recibe $ 8,3 mil millones al año
en fondos federales para Medicaid y
Medicare, y Detroit recibe $ 2 mil
millones. Un recuento preciso de la
población de Detroit garantiza que los
habitantes obtengan su parte justa que
les corresponde.

En cuanto a educación, el gobierno
federal otorga más de $ 1.5 mil millones
a Michigan para escuelas, Head Start y
programas de almuerzos escolares. La
parte justa de Detroit depende de un
conteo exacto del censo.

Si cuenta con asistencia alimentaria, hay
que tener en cuenta que Michigan
recibe $ 2.6 mil millones al año para
familias de bajos ingresos del gobierno
federal. Un recuento exacto del censo
asegura que Detroit obtenga su parte
justa de ese financiamiento.

Por otra parte, Michigan obtiene más
de $ 1 mil millones de dólares para la
construcción de carreteras del gobierno
federal, según el recuento del censo.

El conteo para el Censo empieza en
Marzo del 2020 y es importante
involucrarse. Para más información
sobre trabajos del Censo,
oportunidades de servicio voluntario y
más recursos visite: detroitmi.gov/
census
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DETROIT, 2019: El Consulado de México invita al Festival de Cine Mexicano
Contemporáneo que se llevará a cabo del 18 al 23 de octubre en tres lugares diferentes:

Arab American National Museum en Dearborn, MI; The Crofoot en Pontiac, MI y The

Senate Theater en Detroit. Entrada

gratuita.

Cecilia Fragoso Miranda, Coordinadora

de Asuntos Culturales, Económicos y

Políticos en el Consulado de México,

comentó: “Queremos invitar a la

comunidad en general a participar de este

gran ciclo de cine. Realizamos

cuidadosamente la selección de las

películas  y esperamos sean de su

agrado”.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo

un Festival de Cine contemporáneo,

pues aunque anteriormente el Consulado

había realizado otros festivales de cine,

se habían enfocado a la época de oro.

“Ahora queremos presentar algo

diferente, con la finalidad de que la gente aprenda algo y se divierta”, agregó la

entrevistada.

La selección de películas en esta ocasión, es la siguiente:
La Carga es una historia de acción y romance que tiene lugar en Nueva España a

fines del siglo XVI. El intenso y dinámico viaje de un indígena Tameme y una joven

española a través de la vasta geografía del Nuevo Mundo en busca de justicia.

Durante su inclemente viaje, las tensiones y diferencias entre los protagonistas se

suavizan y surgen los lazos emocionales.

La Negrada es la primera película mexicana filmada íntegramente en una comunidad

negra, en Oaxaca (sur de México) con gente local, sin actores profesionales. Es un

esfuerzo darles voz y hacerlos visibles. En México, las comunidades afro-mexicanas

representan el 1% de la población total. Nunca han sido reconocidos como un grupo

étnico y han sufrido discriminación como un grupo marginado. Refleja una realidad

desconocida sobre la sociedad mexicana.

Sacúdete Las Penas. González, un recluso que cumple una larga condena, cuenta la

historia de Pepe Frituras, el bailarín más famoso de la Ciudad de México, que perdería

su libertad durante una noche de fiesta y terminaría en el Palacio de Lecumberri, la

penitenciaría más peligrosa del país. A través de anécdotas llenas de música, bailes y

romance, González narra cómo se convirtió en el único convicto que logró escapar de

los muros de la prisión utilizando el poder de su imaginación.

Me Llamaban King Tiger. En junio de 1967, la corte de Tierra Amarilla, Nuevo México,

fue agredida por hombres armados bajo el mando del líder chicano Reies López Tijerina.

El resultado de una acción tan audaz fue la mayor cacería humana en la historia

reciente de los Estados Unidos. Este documental revela la historia del asalto y las

secuelas, explora si la violencia se puede usar para crear justicia y descubre más

sobre la vida de un hombre del que su comunidad lo trataba como un santo.

El orden en que se presentarán las
películas y los lugares, es:
Viernes 18 de octubre en el Arab American

National Museum: La Carga (7:00pm) y

La Negrada (9:15pm)

Sábado 19 de octubre en el Arab

American National Museum: Sacúdete las

penas (4:30pm) y Me Llamaban King

Tiger (7:00pm)

Domingo 20 de octubre en The Crofoot:

La Carga (2:00pm) y la Negrada (4:30pm).

Domingo 20de octubre en The Senate

Theater: Sacúdete Las Penas (7:00pm)

Miércoles 23 de octubre en The Crofoot:

Me Llamaban King Tiger (6:30pm) y

Sacúdete las Penas (8:30pm)

En todas las funciones se obsequiarán

palomitas gratis y adicionalmente en The Senate Theater se venderá comida.

“La idea es que además de pasar un grato momento con la película, la gente tenga la

oportunidad de conocer estos maravillosos lugares y realizar un recorrido por las

instalaciones. De esa manera, no solo aprecian el cine, sino que viven la experiencia

de estar en nuevos lugares”, concluyó Cecilia.

Invitan a Festival de Cine Mexicano Contemporáneo en Detroit
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La Prensa is interested in journalistic/holistic/paranormal
articles, essays, commentaries, healing-thought-pieces, po-
ems, cartoons, art, photos, puzzles and other brainbashers,
songs, and other provocative items, for possible publication in
the weekly, bilingual publication known as La Prensa, publish-
ing since 1989. We also post many of these items on our web
site at www.laprensa1.com.  We pay $$$ for these published
items. Bilingualism preferred (Spanish/English).

For possible publication, please submit via email to:
rico@laprensa1.com

Writers, et al. Wanted
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