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Latino Community-based organizations in Chelsea, Revere and Everett
announce strategy to make sure Latinos and immigrants are fully
counted in the 2020 U.S. Census amid the COVID19 Crisis

Chelsea, Everett & Revere, MA – With millions of federal dollars at stake, increasing anxiety in the
immigrant community about information sharing, and now in light of the restrictions brought on by the
COVID19 crisis, four organizations in Chelsea, Everett and Revere have teamed up to make sure every
person is counted in the 2020 Census. A full and accurate count is critical for each of these cities to
continue the services to their most vulnerable residents. This includes over $10 million in federal
funding for schools through the Title 1 program and over $4 million dollars in grants for affordable
housing and job training in the region. This regional collaboration supported by the Complete Count
Grant program is led by the outreach team at the Chelsea Collaborative and includes La Comunidad
(Everett), Women Encouraging Empowerment (Revere), and Amplify LatinX (statewide). Dubbed “Aqui
Estamos y Contamos” (We are here and we count), the collaboration has made drastic changes to their
strategy to make sure the hardest to reach populations in their communities are counted:
1. RAISE AWARENESS –from January through March, the group has focused on outreach and
education to increase awareness and familiarity with the census. Key to this education campaign
is to dispel misinformation about the census by providing accurate information about the
Census and how the data will be used. This deep outreach effort has included both digital and
on the ground canvassing to 15,000 homes, as well as educational events and workshops,
coupled with a major media campaign "Aqui Estamos y Contamos" to reach an additional 25,000
hard-to-count individuals. In the wake of COVID19, the organizations have had to shift course on
the person-to-person contact strategy and shift to a virtual strategy for engagement with
individuals.

2. ENGAGEMENT- from March through May, focus will continue to be on direct assistance and
outreach to collect census responses. However, the groups who had originally planned to open 6
Questionnaire Assistance Centers across the three cities and partner with bodegas on outreach,
will now shift to virtual phone-banking of their more than _______ members and providing this
assistance on the phone. This outreach effort will engage a robust digital and ethnic media
strategy to engage the hardest-to-reach communities. They will continue to monitor the
unfolding situation and follow the guidance of elected officials and public health experts and
may return to on-the-ground efforts, if appropriate.
3. REMINDER – in May and June, the groups will micro-target areas with low self-responses via
continued engagement, education and a robust media effort.
“We were extremely excited to team up with our partner organizations in Revere and Everett to launch
this regional effort to make sure our communities are counted in the census”, notes Chelsea
Collaborative Executive Director, Gladys Vega. “We are the trusted organizations in the community. The
past few years have been particularly difficult for our immigrant brothers and sisters. From an increase
in anti-immigrant rhetoric to regulatory changes in immigration policy, our communities often feel they
are under attack. Now we are dealing with this new threat, COVID19, that has shifted focus from the
Census. We cannot lose sight of the critical importance the Census plays in the long-term health and
wellness of our communities and that is why we are doubling down on efforts to make sure our
communities are counted in a safe and healthy manner. These communities look to us in Chelsea, to La
Comunidad in Everett, to WEE in Revere, to feel safe and to be served. By teaming up with Amlify LatinX
on a broader communication strategy designed by Archipelago Strategies group, we are strengthening
our efforts to successfully reach and engage our hardest to count communities.”

About the organizations:
●

●
●
●

The Chelsea Collaborative empowers residents to enhance the social and economic health of the
community and its people; and to hold institutional decision makers accountable to the
community. The importance of civic engagement and the power of representation has been a
cornerstone of our mission and day-to-day work in Chelsea for more than 30 years.
Amplify Latinx is a collaborative movement to build Latinx economic and political power by
significantly increasing Latinx civic engagement and leadership in MA.
La Comunidad is an immigrant-led organization that has provided community organizing, ESOL
education and legal support in Everett for 20 years.
Women Encouraging Empowerment’s mission is to educate, advocate, protect and advance the
rights of immigrants, refugees and low- income women and their families through organizing
leadership development and service delivery.

About the Complete Count Grant Program:
The Complete Count Grant Program is a competitive, statewide program which awarded grant funding
to eligible entities for the purpose of ensuring a complete and accurate count in the 2020 Census by
supporting outreach efforts in communities that are at significant risk of being undercounted. The

program is intended to emphasize outreach and education among historically underserved and
hard-to-count populations, including, but not limited to, the following:
• Recent immigrants, including undocumented residents;
• Populations speaking limited to no English;
• Residents in “group quarters”;
• Children under the age of 5;
• Renters and those who move frequently;
• People with low incomes;
• Formerly incarcerated persons;
• Persons with disabilities.
-------
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Organizaciones locales latinas en Chelsea, Revere y Everett anuncian su
estrategia para asegurar que los latinos sean contados en el CENSO de este 2020
a pesar de la terrible crisis debido al Coronavirus

Chelsea, Everett & Revere, MA -  Con millones de dólares federales en juego, el aumento de la ansiedad
en la comunidad de inmigrantes por el intercambio de información privada, y ahora con las restricciones
provocadas debido a la crisis por el Coronavirus, cuatro organizaciones en Chelsea, Everett y Revere se
han unido para asegurarse de que cada persona sea contada en el censo de este 2020. Un conteo
completo y preciso de la comunidad es crítico para que cada una de estas ciudades puedan continuar
ofreciendo y creciendo los servicios a sus residentes más vulnerables. Esto incluye más de $ 10 millones
en fondos federales para escuelas a través del programa Título 1 y más de $ 4 millones en subsidios para
viviendas asequibles y capacitación laboral dentro de la región. Esta colaboración regional apoyada por
el programa Complete Count Grant está dirigida por el equipo de extensión de Chelsea Collaborative que
representa la Comunidad de Everett, Women Encouraging Empowerment en Revere y Amplify LatinX en
todo el estado. Con el Slogan "Aquí Estamos y Contamos", estas organizaciones se unieron para lograr
cambios drásticos en su estrategia para asegurarse que las poblaciones más difíciles de alcanzar dentro
de sus comunidades sean contados. Los siguientes tres puntos son de alta relevancia en su estrategia:
empodera
1) Crear Conciencia en la comunidad: De enero a marzo, el grupo se ha centrado en dar a conocer
toda la información y educación necesaria para aumentar la conciencia y la familiaridad con el
censo. La clave de esta campaña educativa es desaparecer la información falsa sobre el censo
dando a conocer información precisa al respecto y dar a conocer cuál es la finalidad del mismo.

Durante este tiempo las organizaciones se han comunicado con la comunidad en línea y han
tocado al menos 15,000 puertas en los hogares de Chelsea, Everett, y Revere. También las
organizaciones han realizado eventos educativos donde las personas pueden asistir a talleres
sobre el Censo. Además de todo esto la campaña "Aquí Estamos y Contamos" cuenta con una
importante representación en los medios latinos de la región. Con todas estas herramientas
para crear conciencia en la comunidad, las organizaciones quieren llegar a esas 25,000 personas
que son difíciles de alcanzar para que puedan ser contadas en el Censo 2020. Debido a la terrible
crisis creada por COVID19, las organizaciones han tenido que cambiar el rumbo de su estrategia
que se trataba del contacto de persona a persona y cambiar a una estrategia virtual para
continuar con el compromiso con todas las personas de la comunidad.

2) Comunicación extensiva dentro de la comunidad: A partir de marzo hasta mayo, el enfoque
continuará siendo la asistencia directa y el alcance para recolectar las respuestas del censo. Sin
embargo, los grupos que originalmente habían planeado abrir 6 Centros de Asistencia de
Cuestionarios en las tres ciudades y asociarse con bodegas para repartir la información , ahora
realizarán extensas llamadas telefónicas a todos sus miembros y así poder proporcionar esta
asistencia por teléfono. Este esfuerzo de divulgación involucra una sólida estrategia de medios
digitales y étnicos para involucrar a las comunidades más difíciles de alcanzar. Por ahora las
organizaciones estarán monitoreando cómo se desarrolla toda la situación con respecto a COVID
19, seguirán las guías de los funcionarios electos y los expertos de salud pública, esperando que
dentro de poco se pueda aplicar la estrategia original si es apropiado.

3) Recordatorios constantes: En mayo y junio, las organizaciones y sus voluntarios evaluaran cuales
fueron las zonas donde no hubo respuestas y se encargaran de concentrar todos sus esfuerzos
en dichas zonas. Ofrecerán, llamadas, ayuda personalizada, talleres para aprender más sobre la
importancia de ser contado y además se incrementarán los esfuerzos conducidos por los medios
locales.

"Estamos extremadamente entusiasmados de formar un equipo con nuestras organizaciones asociadas
en Revere y Everett para lanzar este esfuerzo regional para asegurar que nuestras comunidades sean
contadas en el censo", señala Gladys Vega, Directora Ejecutiva Colaborativa de Chelsea. “Somos las
organizaciones más confiables en nuestra comunidad. Los últimos años han sido particularmente
difíciles para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Desde un aumento en la retórica
antiinmigrante y cambios en las leyes migratorias, nuestras comunidades a menudo sienten que están
bajo ataque. Ahora estamos lidiando con esta nueva amenaza, COVID19, que ha cambiado el enfoque
del Censo. Aun así no podemos perder de vista la importancia que tiene el Censo en la salud y el
bienestar a largo plazo de nuestras comunidades, por eso es que estamos duplicando los esfuerzos para
asegurarnos de que nuestras comunidades se cuenten de una manera segura y saludable. Las
comunidades de Chelsea, Everett y Revere cuentan con nosotros para sentirse seguros y ser apoyados.
Nuestra asociación con la organización Amplify LatinX se enfoca en una amplia estrategia de
comunicación que es diseñada y aplicada por Archipelago Strategies Group con esto estamos

fortaleciendo nuestros esfuerzos para alcanzar con éxito a nuestras comunidades más difíciles de contar
para que pueda ser contadas”.

Acerca de las organizaciones latinas locales:
●

●

●
●

Chelsea Collaborative empodera a la comunidad para que puedan mejorar su salud social y
económica, también se encargan de responsabilizar a las instituciones que toman decisiones
sobre la comunidad. La importancia del compromiso cívico y el poder de representación han
sido los factores más importantes de nuestra misión, en conjunto al trabajo diario que realiza la
organización en Chelsea que cuenta con más de 30 años.
Amplify Latinx es un movimiento que se encarga de construir el poder económico y político en la
comunidad latina aumentando significativamente la participación y liderazgo cívico en
Massachusetts.
La Comunidad es una organización dirigida por inmigrantes que ha brindado organización
comunitaria, educación ESOL y apoyo legal en Everett durante 20 años.
La misión de Women Encouraging Empowerment es educar, defender, proteger y promover los
derechos de los inmigrantes, refugiados, a mujeres de bajos ingresos y a sus familias mediante la
organización del desarrollo del liderazgo y la prestación de servicios.

Información sobre el “Count Grant Program”
El programa Complete Count Grant es un programa competitivo en el estado de Massachusetts que
otorgó fondos a entidades elegibles con el fin de garantizar un recuento completo y preciso en el censo
de 2020. Apoyando los esfuerzos que realizan las organizaciones que se encuentran en zonas donde hay
más personas con riesgo a no ser contadas. El programa se encarga en enfocar extensa comunicación y
educación a todas aquellas comunidades que tienen estos recursos limitados, o a comunidades que son
difíciles de contar, como por ejemplo:
●
●
●
●
●
●
●
●

Inmigrantes que acaban de llegar, incluyendo también a los residentes indocumentados.
A las personas que hablan un poquito o nada de inglés.
Residentes que viven en un mismo apartamento sin estar relacionados.
Niños menores de 5 años.
Personas con alquileres o con más tendencia a mudarse.
Personas que cuentan con pocos ingresos en el salario.
Personas que estuvieron en la cárcel.
Personas con deseabilidades.

