
Los miembros de los Grupos 
Regionales hablaron con miles 
de residentes para entender 
sus prioridades, identificar 
soluciones y facilitar la 
participación en el censo y las 
elecciones generales de 2020.  

¡CONTAMOS Y 
VOTAMOS!
RESUMEN EJECUTIVO

2021 Incrementando la participación electoral y en el  censo entre los niños 
y las famil ias menos representadas en el  condado de Contra Costa.

RESUMEN DEL PROYECTO

El reciente censo de los Estados Unidos y las elecciones nacionales ofrecieron oportunidades sin 
precedentes para lograr mas equidad en la representación política, la distribución de recursos y la 
participación cívica. En el 2020, padres voluntarios activistas del los Grupos Regionales del Centro, 
Este y Oeste del Condado lideraron un esfuerzo de movilización de la comunidad para entender 
las preocupaciones y prioridades de las familias menos representadas con niños pequeños y para 
aumentar su participación en el censo y las elecciones generales de los Estados Unidos. A pesar 
del impacto devastador de la pandemia Covid-19, los miembros de los Grupos Regionales lograron 
involucrar a los residentes de color y bajos ingresos con el fin de traer más recursos y representación 
electoral a las comunidades de Bay Point, Concord, Richmond y San Pablo.

PREOCUPACIONES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD POR REGIÓN Y CONDADO
Fuente:  Encuesta Comunitaria

METODOLOGÍA

Los padres activistas de los tres 
Grupos Regionales hicieron 17,347 
intentos presenciales y telefónicos 
para conectarse con los residentes 
de Contra Costa, lo que resultó en 
6,529 contactos exitosos que incluyeron 
una encuesta de prioridades comunitarias, conversaciones sobre el censo y la participación de los 
votantes y/o el intercambio de materiales informativos. 

EVALUACIÓN COMUNITARIA

Los miembros de los Grupos Regionales recolectaron más de 1,500 encuestas que evaluaban las 
necesidades y preocupaciones apremiantes de los residentes en las áreas seleccionadas. En todas las 
regiones, las principales preocupaciones identificadas fueron parques de calidad y calles seguras, y 
viviendas asequibles y estables.

La Figura 1 resume las respuestas de las encuestas de las principales preocupaciones 
de la comunidad por región y en todo el condado



¡CONTAMOS Y VOTAMOS!
RESUMEN EJECUTIVO
CENSO

Las familias con niños pequeños, las comunidades de bajos ingresos, los Afrodescendientes, los 
indígenas y las personas de color han sido históricamente menos contadas debido a la falta de 
alcance, desinformación, políticas excluyentes y desconfianza en el gobierno. Los Grupos Regionales 
desarrollaron información censal que fuera lingüística y culturalmente relevante para aumentar la 
participación. De los 4,500 residentes que fueron contactados con mensajes sobre el censo, el 83% dijo 
que tenía la intención de completar el censo o que ya lo había hecho. Las tasas de auto-respuesta 
aumentaron el 5.3% en general, de 72.1% en el 2010 a 77.4% en el 2020, con aumentos en el distrito 2 de 
Concord (+7.6%) y Richmond (+3.5%) y un ligero descenso en Bay Point (-0.6%). En general, la tasa de 
auto-respuesta de Concord aumentó del 72.1% en el 2010 al 77.4% en el 2020, la tercera tasa de auto-
respuesta más alta del estado.  

EDUCACIÓN Y REGISTRO DE VOTANTES

Las elecciones generales de noviembre del 2020 incluyeron campañas electorales y medidas 
importantes para las prioridades de equidad, salud y seguridad de los Grupos Regionales. Los Grupos 
Regionales hablaron con 2,086 residentes, registrando votantes y proporcionando información vital 
sobre cómo votar durante la pandemia. En los distritos donde los Grupos Regionales enfocaron sus 
esfuerzos, la participación de votantes aumentó con respecto al 2016, con el 88% de residentes 
reportando que ya habían votado o votarían.

AVANZANDO

Este esfuerzo de movilización dirigido por la comunidad demuestra 
la eficacia de apoyar e invertir en el liderazgo de los residentes 
para una mayor representación electoral, equidad y salud de la 
infancia temprana. El proyecto destaca la importancia del apoyo 
y la asociación con la comunidad, la estrategia colaborativa y la 
flexibilidad, la inversión en el desarrollo del liderazgo y el poder 
transformador de la participación comunitaria.  

Las recomendaciones claves obtenidas de este esfuerzo incluyen:

• Las inversiones deben apoyar la promoción y construcción de bases dirigida por los residentes para 
aumentar la equidad en la salud, seguridad y representación electoral.

• Los políticos responsables de las áreas de enfoque deben priorizar las inversiones en parques, calles 
y seguridad de la vivienda.

• Los responsables de la toma de decisiones deben fortalecer las asociaciones con los residentes 
menos representados y las organizaciones comunitarias.

• Las campañas de promoción del censo deben asociarse, aprender e invertir en líderes comunitarios 
de confianza.

• La movilización de votantes debe estar ligada al liderazgo, las prioridades y los objetivos a largo 
plazo de la comunidad.

• La participación cívica y censal exitosa debe incluir estrategias efectivas para generar confianza y 
eliminar las barreras sistémicas. 

Por favor, visite: first5coco.org/we-count-and-we-vote para descargar el informe completo.

La auténtica colaboración 
entre el personal y los líderes 
de los Grupos Regionales fue 
fundamental para garantizar 
que el proyecto apoyara 
los objetivos a corto y largo 
plazo de los padres y sus 
comunidades. 


