Indios Americanos y Nativos de Alaska: Estan
Siendo Contados en el Censo 2010

El Censo del 2010 es una oportunidad para
que el pueblo indígena Taíno y otras
comunidades nativas americanas permitan
que nuestras voces sean oídas y a explicar
quiénes somos y lo que necesitamos.
Según la encuesta sobre la comunidad de
2007, por cada 40 por ciento de la
población indígena Americano y nativos de
Alaska bajo edad de 25, los datos de censo
ayudarán a formar el futuro para nuestra
familia presente y para las generaciones
futuras. Los indios americanos junto a los
nativos de Alaska forman un grupo muy
diverso compuesto de 562 naciones
tribales reconocidas por el gobierno
federal, más de 60 naciones tribales
reconocidas por estado, y muchas naciones
tribales “desconocidas”. En conjunto, los
números totales de nuestros pueblos son
relativamente pequeños; haciéndolo asi
necesario que cada uno sea contado.

Para más información sobre el Censo
del 2010 de Puerto Rico y la
participación del Pueblo Taíno, favor
ponerse en contacto con:

Múkaro Agueibána – Roberto Borrero,
Presidente, UCTP - OIRRC
1(212)604-4186 tel.
mukaro@uctp.org

Borikén
(Puerto Rico)
PARA DEFINIR QUIÉNES SOMOS
COMO PUEBLO

¿Que es el censo 2010?
Requerido una vez cada 10 años por la
constitución de los E.E.U.U., el censo es el
conteo de la población de los Estados Unidos y
Puerto Rico, incluyendo gente de todas edades,
razas y grupos étnicos. Los datos del censo
determinan representación en todos niveles del
gobierno y ayudan en la planificación de nuevos
negocios, hospitales, carreteras, centros de
adiestramiento para empleos, escuelas y más.
El censo 2010 es una herramienta importante
para definer quienes somos como pueblo
indígena ahora y en el futuro. El Censo del 2010
será un cuestionario corto de 10preguntas y
sólo toma 10 minutos contestarlo. Los
cuestionarios del Censo. se repartirán durante
el mes de marzo del 2010. Una vez completado
el cuestionario, la persona debe enviarlo por
correo. Los trabajadores delenso pasarán por
los hogares y ayudarán a completar el
cuestionario a la personas que no hayan podido
completarlo.

CENSO
2010

Roger Guayacan Hernandez,
Asuntos Tribales y Oficina de Enlace del
CUPT en Borikén
787.414.2364 tel.
boriken@uctp.org

2010census.gov
uctp.org

PARTICIPACIÓN
TAINO en el
CENSO 2010:
¿Si no lo hacemos,
Quién lo hará por
nosotros?
.
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¿Es Seguro Participar en el Censo?
Participar en el censo es fácil, importante
y confidencial. Por ley, la Oficina de
Censos no puede compartir la información
provista en este cuestionario con ningún
otro individuo o institución incluyendo
autoridades tribales ni siquiera con otras
agencias federales y entidades jurídicas.

¿Quién consigue ser contado „indio
americano‟ o „nativo de Alaska‟ en el
censo?
Esta identificación es determinada por su
respuesta a la pregunta „numero 9‟ sobre
„raza de la persona‟ en el cuestionario del
censo. Para la Oficina del Censo, las
personas son la raza o razas que dicen
ser. Es cuestión de auto-identificación.

¿Quién es un nativo americano?
Por principio general ser „indio‟ es una
persona que tiene un cierto grado de
sangre indio y es reconocida como indio
por una tribu/un pueblo y/o los Estados
Unidos. Existe ninguna regla universal
aceptada para establecer identidad de
indio americano. El criterio para la
calidad de miembro tribal es diferente de
una tribu a otra. Para determinar los
criterios de una tribu en particular; uno
debe entrar en contacto con esa tribu
directamente.
Para
sus
propios
propósitos, la oficina del censo reconoce
como indio a cualquier persona que
declara que es un indio. Por cuentas
recientes, hay sobre 2.4 millones nativo
americanos
incluyendo
indios
americanos, nativos de Alaska y nativos
de Hawaii.

Los “Hispanos / Latinos” pueden
honrar su herencia indígena en 2010
Cuando los españoles llegaron a las
Américas,
encontraron
a
“pueblos
indígenas” quiénes eran nativos a estas
tierras. Ahora se reconocen a los
descendientes de estos indígenas los
cuales son clasificados como natives
americanos, indios americanos y a veces
erróneamente como hispanos, latinos,
etc. Todos estos descendientes nativos
tienen la misma sangre “racial” - su
“raza” es indio americano, un término
usado por la Oficina de Censo.
Si usted es un descendiente indígena,
puede identificarse como indio americano
en el Censo 2010. Anote “india
americana” en la pregunta #9 en el
cuestionario del censo. Escriba el nombre
de su tribu principal dentro de las cajas
del espacio proporcionado en esa
sección.
Si quiere saber como contestar el censo
de 2010 y para identificarse como Taino
esta es la manera:

El Censo del 2010
hace un llamado a
toda la población de
Puerto Rico incluyendo
el pueblo Taíno Boricua:
“CONTAMOS CON
USTED PARA EL 2010”

El Censo de Población Taíno y
Registro
Inter-Tribal
de
la
Confederación Unida del Pueblo
Taíno
En una iniciativa separada del censo
federal
de
los
E.E.U.U.,
la
Confederación Unida del Pueblo Taíno
mantiene un mecanismo de registro
para la inscripción de indígenas
Taínos en el Caribe y en la diáspora.
Para más información acerca de cómo
usted y su familia pueden formar
parte de esta iniciativa histórica,
favor visite el portal web de la
Confederación en
www.uctp.org,
repase y transfiera los documentos
situados en la sección del “registro
tribal”.

