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Con el propósito de instruir y facilitar la respuesta del
cuestionario iniciare una serie de artículos sobre el
contenido y alcances de cada una de las preguntas. El
cuestionario contiene, inicialmente, algunas instrucciones
referidas a las personas que residen en la vivienda y que
deben ser contadas. Luego, nueve preguntas para la
persona que es propietaria o paga la renta de la vivienda
o conduce el hogar. Asimismo, para cada una de las demás
personas que habitan en la vivienda deberán responder
siete preguntas. Finalmente, si son más de seis personas
que viven en la vivienda, a partir de la séptima persona
se le hará cinco preguntas.

Según la Oficina del Censo de los EE.UU. se estima que
el cuestionario puede ser completado en diez minutos
como promedio. Así mismo, cabe preciar que toda la
información que se obtenga en el censo es confidencial,
es decir se guardara un secreto de no ser compartida con
ninguna agencia, institución o persona. Están garantizados
según el Título 13 del Código de Estados Unidos. Así
mismo, todas las personas que trabajan y trabajarán
en el censo han realizado o realizarán un juramento de
confidencialidad, bajo pena de ser sancionados con una
multa de 250,000 dólares y/o hasta 5 años en prisión.
Para más información, visite 2020census.gov.
Las personas que deseen opinar o hacer un comentario
pueden escribir al email francis_jauregui@yahoo.es.

Censo de población 2020
en marcha
El conteo masivo de la población comenzó en marzo

E

l Censo de Población
2020 inició con el envío
del cuestionario a todos
los domicilios, para que
el jefe de hogar pueda
responder con la facilidad
del caso las preguntas
sobre cada uno de los
miembros que residen en
la vivienda. Cabe precisar
que la fecha de referencia
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1 de Abril de 2020, considerado el “Día del Censo”, es
decir se contarán a todos los que viven en su hogar en
dicha fecha.
Como es de conocimiento, el conteo de la población
comenzó el 21 de enero, con la presencia de Steven
Dillingham, Director de la Oficina del Censo, en el pueblo
nativo de Toksook Bay, ubicado en el mar de Bering
al oeste de Bethel. Prosiguiendo en las zonas rurales
de Alaska, así como en aquellas áreas distantes o con
dificultades geográficas para su ejecución.
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