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[RESPUESTA DEL EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONTGOMERY AL MEMORÁNDUM DEL PRESIDENTE TRUMP QUE 
INTENTA PROHIBIR QUE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN EE.UU. SEAN INCLUIDOS EN EL CENSO] 

MARC ELRICH CONSIDERA AL LLAMADO DE TRUMP 

PARA EXCLUIR A LOS INDOCUMENTADOS DEL CENSO 

"INACEPTABLE", E INSTA A TODOS A RESPONDER 

El Ejecutivo del Condado de Montgomery Marc Elrich ha rechazado el memorándum del Presidente Donald Trump 
que intenta evitar que los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos sean contados en el Censo 2020 con el 
propósito de determinar el número de escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, llamándolo 
"inaceptable y divisorio y una postura que debe ser cuestionada en los tribunales.” 

“Este es otro ataque de Trump para enardecer su base cada vez más reducida mientras que él continúa sus ataques a 
los inmigrantes y a la gente de color", Elrich dijo sobre la acción presidencial. "No voy, no puedo, permanecer en 
silencio, como líder del condado más grande de Maryland, con un tercio de la población nacida en el extranjero.” La 
población del Condado de Montgomery supera los 1,1 millones de habitantes. 

Elrich declaró que "la Constitución de EE.UU. dice que el número de distritos representados por congresistas en la 
Cámara de Representantes deben basarse en el “número total de personas en cada estado", que los tribunales han 
interpretado que significa todas las personas, independientemente de su estado migratorio.” 

Un fallo de la Corte Suprema de 2016 dijo que la Constitución requiere el conteo de la población total para asignar los 
escaños en la Cámara por cada estado. Los inmigrantes indocumentados han sido previamente contados para 
determinar la representación en la Cámara.  

Elrich dijo que apoyaba la decision de la organización Unión Americana de Libertades Civiles de desafiar esta política 
en los tribunales, y coincidió con su declaración de que el presidente no puede seleccionar a los que quiere contar en 
el Censo. 

"Todos en el Condado de Montgomery necesitan saber que cuentan con el apoyo del 100 por ciento de su Ejecutivo 
del Condado y se les insta a completar su Censo del 2020 lo antes posible, independientemente de su estado 
migratorio. Recuerden, no hay ninguna pregunta sobre su estado migratorio en el Censo 2020.”  

Elrich declara, “La importancia de un conteo exacto del Censo será la clave para recibir los recursos esenciales que 
brindan las mejores escuelas, hospitales, transporte público... incluyendo algo tan importante como el número de 
dosis de la vacuna que estarán disponibles para nosotros, una vez que se haya desarrollado. Creo que está muy claro 
para todos nosotros que el presidente está intentando suprimir la respuesta al Censo y silenciar las voces de las 
comunidades de inmigrantes. Respondamos al Censo 2020 para asegurarnos de que todos seamos contados y 
enviemos un mensaje a la Casa Blanca de que sus tácticas no tendrán éxito.” 

"Haré todo lo que esté en mi poder a nivel local para mantener la integridad del Censo de los EE.UU.; este es un 
conteo crucial que aporta fondos federales a nuestro condado y estado para escuelas, hospitales, seguridad pública y 
nuestra representación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos." 

Solo toma 10 minutos para contarse en el Censo hoy - un futuro prospero depende de esto! Entre a la pagina 
www.2020census.gov/es o llame al 844-468-2020 para completarlo en español. 

http://www.2020census.gov/es

