¿Por qué se debe mirar los datos del censo?
Los administradores de programas de servicios contra la agresión sexual (SASP,
por sus siglas en inglés), las coaliciones estatales y territoriales contra la agresión
sexual y los programas de intercesoría se dedican a garantizar que todos los
sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a servicios significativos de
sanación.
Para ayudar a tu organización a planificar la mejor manera de satisfacer las
necesidades de los sobrevivientes de violencia sexual, es esencial comprender
quiénes viven en tus comunidades. Es posible que tengas una buena comprensión
de quiénes son los sobrevivientes que están recibiendo servicios actualmente,
pero quizá no esté tan claro cuáles son los sobrevivientes a quienes no llegan esos
servicios. Los datos del censo de los Estados Unidos pueden ser un punto de
partida para ampliar tus conocimientos en cuanto a quiénes habitan en tu
comunidad. Al comparar los datos que tienes sobre los servicios prestados con la
información del censo, puedes empezar a ver a quiénes no se está atendiendo.
Aunque el censo no es una imagen perfecta de tus comunidades, puede servir
para dar una perspectiva que podría complementar tus propias experiencias y
otra información que tengas a tu disposición. Los datos del censo pueden ser
útiles para ayudarte a pensar en dónde enfocar el alcance comunitario y los
servicios, identificar posibles colaboraciones comunitarias, considerar cómo
adaptar materiales y servicios, así como priorizar fondos para servicios.
¿Cuáles son las limitaciones de los datos del censo?
Al pensar en el censo, es importante recordar que esta información no brinda un
panorama completo de la situación. Si bien el censo intenta contar a todas las
personas en el país, no es posible hacer esto con una exactitud del 100%.
Asimismo, parte de la información detallada no viene del censo total, sino de las
estimaciones de la Encuesta de comunidades estadounidenses (American
Community Survey), la cual solo se realiza entre una muestra de personas.

Adicionalmente, aunque esta síntesis describirá muchos grupos en tu
comunidad, como diferentes grupos de edad y grupos económicos, es posible
que existan otras comunidades que no se representen expresamente en el
censo. Por ejemplo, no hay información disponible sobre las comunidades
lesbiana/gay/bisexual/transgénero.
Más aún, hay muchas razones por las cuales algunas personas no desean que las
incluyan o sienten que el proceso del censo es enajenante. Esto es
particularmente cierto en comunidades históricamente marginadas y para los
inmigrantes recién llegados. Por lo tanto, hay algunos grupos que están
subrepresentados.
Incluso cuando se logra un conteo preciso de las comunidades, el censo solo nos
indica quiénes viven en una zona geográfica en particular. No nos dice nada
acerca de sus experiencias, creencias, valores u otros elementos que componen la
esencia de nuestras vidas.
¿Cómo empezamos a analizar los datos del censo?
Comienza investigando las preguntas a continuación:
• ¿Qué tan grande y poblado es tu estado, territorio o región de servicio?
• ¿Cómo está la situación de acceso al transporte para los habitantes?
• ¿Cuáles son los porcentajes de la población que pertenecen a diferentes
grupos de edad?
o ¿Cómo se compara con los datos sobre la edad provenientes de
NISVS?
• ¿Cuáles son las poblaciones raciales y de diferentes grupos étnicos?
• ¿Qué indica el censo acerca de la inmigración?
• ¿Cómo está el nivel de logros educativos en tu zona?
• ¿Hay muchos veteranos de las fuerzas armadas?
• ¿Cuántas personas viven en situación de pobreza?

¿Qué pensamos sobre esta información?
La información del censo es un pequeño dato informativo para entender a tu
comunidad, especialmente las partes de tu comunidad que quizá hayan quedado
fuera del alcance de los servicios. Para ayudarte a entender lo que aprendiste,
considera las preguntas a continuación e involucra a tu personal y otros grupos
interesados en conversaciones sobre tu estado, territorio o zona de servicios.
• ¿Qué información te sorprendió sobre los datos del censo?
• La imagen que muestra los datos del censo, ¿en qué maneras refleja la
otra información que conoces sobre tus comunidades?
• La imagen que muestra los datos del censo, ¿en qué maneras difiere de la
otra información que conoces sobre tus comunidades?
• ¿Qué información sabes tú sobre tus comunidades que no aparecen
reflejadas en el censo?
• ¿Qué preguntas te generaron a ti los datos del censo?
• ¿Cuáles poblaciones o comunidades no están reflejadas en el censo y
deseas conocer más sobre ellas?
• ¿Qué te indica el censo acerca de cómo podrías acercarte proactivamente
a los sobrevivientes de violencia sexual?
• ¿Qué te indica el censo acerca de los servicios que necesitan los
sobrevivientes de violencia sexual?
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