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Censo de población 2020 en marcha

Las fechas claves en el proceso
de conteo
E

l Censo Nacional de Población 2020 en los Estados Unidos,
como en otros países, es un proyecto de gran magnitud, motivo
por el cual sus actividades se agrupan en tres etapas. La primera,
etapa pre censal, comenzó con años de anticipación y culminará en
el presente año, comprende las actividades preparatorias, como el
planeamiento, presupuesto y el cuestionario, entre otros. Luego,
viene la etapa censal, que comprende la actividad principal de
empadronamiento o conteo de toda la población. Finalmente, la
etapa post censal, que comprende el procesamiento y publicación
de los resultados en forma oportuna.
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-Agosto de 2019: Los encuestadores del censo
comenzaron a visitar las áreas que han experimentado
muchos cambios durante los últimos años, como la
construcción de nuevas viviendas y crecimiento de la
población con la finalidad de asegurar que la lista de
direcciones o directorio de la Oficina del Censo esté
actualizada. Esta actividad garantiza que todos reciban
la invitación para participar en el Censo 2020.
- Enero de 2020: La Oficina del Censo comenzó el conteo
de la población en los lugares más remotos o lejanos del
país, como Alaska.

-1 de Abril de 2020: Es el “Día del Censo” y se celebra

en todo el país. Para esta fecha, cada hogar recibe una
invitación para participar en el Censo 2020. Una vez que
llegue la invitación con el cuestionario de preguntas, la
población o el jefe de hogar debe responder a través de
las tres maneras siguientes: en línea, por teléfono o por
correo.

-Abril de 2020: También se realizó el conteo en áreas

La Oficina de Censos de los EE.UU., responsable de realizar el
Censo de Población 2020 ha publicado las principales fechas de las
actividades realizadas y en ejecución durante este año y aquellas
que se realizarán en los próximos dos años; las mismas que se
precisan a continuación:

especiales. Los encuestadores visitaron a estudiantes
universitarios que viven en el campus; personas que
viven en centros para adultos mayores y otros que
viven entre grandes grupos de personas. Igualmente, los
encuestadores del censo comienzan a realizar entrevistas
de control de calidad para garantizar la cobertura o el
recuento preciso.

- Enero a Septiembre de 2019: Se instalaron 248 oficinas de censo

- Mayo de 2020: La Oficina del Censo comenzó a visitar

en diferentes áreas de todo el país; las cuales apoyan y administran
a los registradores y encuestadores que trabajan para realizar el
censo en sus respectivas jurisdicciones.
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hogares que no han respondido al Censo de 2020 para
asegurarse de que todos sean contados.

- 31 de marzo de 2021: Para esta fecha, la Oficina del Censo

enviará los resultados con recuentos de redistribución
de distritos a los estados. Esta información se utilizará
para volver a dibujar distritos legislativos en función de
los cambios de población.
Las personas que deseen opinar o hacer un comentario
pueden escribir al email francis_jauregui@yahoo.es.

-Diciembre de 2020: La Oficina del Censo entregará

los resultados del conteo de población, por áreas, al
Presidente y al Congreso según lo exige la ley.
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