Actualidad nacional

ESCUCHAR

¡El censo 2020 ya empezó!

Por Francisco Jauregui

Cabe precisar que la realización de esta actividad, ha
contado con el uso de la mejor tecnología existente;
que ha comparado las imágenes satelitales del país a lo
largo del tiempo, permitiendo detectar los cambios en
las viviendas existentes y otras unidades que no existían
anteriormente. El uso de esta tecnología ha permitido
verificar el 65% de las direcciones. Para verificar el 35%
restante se contratará unos 40 mil empleados en todo
el país.
Habiéndose reducido así el presupuesto inicial.

E

n la ciudad de Filadelfia, el último 17 de septiembre,
con motivo de conmemorarse el Día de la Constitución,
la Oficina de Censo de los EE.UU. realizó una conferencia
de prensa para destacar el Artículo I, Sección II de la
Constitución, que exige contar la población cada diez
años. Al respecto, el Dr. Steven Dillingham, Director de
dicha oficina precisó que “está en camino de cumplir con
dicha disposición, a través del Censo 2020” y destacó
que “el Censo es una de las pocas actividades nacionales
que la población estadounidense realiza en conjunto: es
la mayor movilización en tiempo de paz en nuestro país
y es la piedra angular de nuestra democracia".
Aunque la fecha oficial es el 1 de abril ya el censo está en
marcha con diferentes acciones.

Actualización de las direcciones
La Oficina del Censo también anunció que ya se inició
la actividad para actualizar las direcciones domiciliarias
en todo el país con la finalidad de garantizar un
directorio completo y preciso de todas las personas que
aquí viven.. “Nuestra lista de direcciones sienta las bases
para un censo exacto, de modo que dentro de seis meses
los hogares de todo el país puedan recibir su invitación
para responder al Censo 2020 en línea, por teléfono
o por correo, y así podamos hacer un seguimiento a
hogares que no responden" dijo el Director Dillingham.
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Culminada esta actividad, el censo oficialmente
comenzará a contar en enero de 2020 en la bahía de
Toksook, Alaska. Aproximadamente en el mes de marzo
los hogares recibirán una invitación para participar en
el Censo. Cada hogar tendrá la opción de responder en
línea, por teléfono o por correo. Los hogares que no
respondan recibirán recordatorios y eventualmente un
cuestionario en papel.

Contratación de personal
Con la finalidad de culminar la actividad de actualización
de direcciones y otras actividades, la Oficina del Censo
continúa contratando personal para cubrir algunas
posiciones en todo el país. Las personas interesadas
pueden visitar la página web census.gov. El primer
paso es completar la solicitud de empleo en línea,
proceso que deberá tomar unos 30 minutos e incluirá
algunas preguntas de evaluación sobre su educación,
trabajo y otra experiencia. Además es necesario para
comenzar su aplicación tener: número de seguridad
social; domicilio (ubicación física y dirección postal);
dirección de correo electrónico y número de teléfono;
y fecha y lugar de nacimiento. Si durante su aplicación
tiene alguna dificultad, puede llamar al 1-855-562-2020
y seleccionar la opción 1 para asistencia técnica o la
opción 3 para hablar con alguien en la oficina del censo
de su área.
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