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Modificaciones Operacionales del 
Censo del 2020 debido al COVID-19
El Censo del 2020 ya se está llevando a cabo y más hogares en los Estados Unidos responden todos 
los días. La autorrespuesta por internet, por teléfono y por correo continuará durante el proceso 
de recopilación de datos. Debido al brote de COVID-19, la Oficina del Censo de los EE. UU. está 
modificando las operaciones del Censo del 2020 con el fin de:

• Proteger la salud y la seguridad del público estadounidense y de los empleados de la Oficina 
del Censo.

• Implementar las directrices de las autoridades a nivel federal, estatal y local con respecto 
al COVID-19.

• Asegurar un conteo completo y preciso de todas las comunidades. 

De acuerdo con el plan operacional modificado del Censo del 2020, las actividades de campo se 
reanudarían después del 1 de junio de 2020, a medida que las Oficinas del Censo del Área vuelvan 
a contar con la capacidad completa de personal. Las actividades en persona, incluyendo las 
enumeraciones, los trabajos de oficina y las actividades de procesamiento, incorporarán las últimas 
directrices de las autoridades para asegurar la salud y la seguridad del personal y del público.

Actividad/Operación Cronograma Original NUEVO CRONOGRAMA

Fase de Autorrespuesta
La autorrespuesta por internet, por teléfono 
y por correo continúa durante el proceso de 
recopilación de datos. 

Del 12 de marzo al 
31 de julio

Del 12 de marzo al 
31 de octubre

Alojamientos de Grupo (Enumeración 
mediante e-Response y Cuestionarios 
Impresos)
Muchos alojamientos de grupo ya han 
comenzado a responder a través de nuestra 
opción de enumeración e-Response.

Del 2 de abril al 
5 de junio

Del 2 de abril al 
3 de septiembre

Alaska Remota
Operación anticipada para llegar a partes de 
Alaska a las que puede ser más difícil llegar 
más adelante en el año y cuyas poblaciones 
se marchan para realizar otras actividades. 
La operación se completará en gran parte 
según el cronograma planificado original, 
aunque algunas áreas que tienen población 
durante todo el año se enumerarán cuando 
sea seguro hacerlo. 

Del 21 de enero al 
30 de abril

Tentativamente, del 
21 de enero al 19 de junio, 
pero es posible que se 
necesite más revisión y 
coordinación
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Las Oficinas de Campo Realizan 
Operaciones de Mayor Actividad 
Los gerentes y el personal comienzan las 
actividades administrativas, de capacitación, 
de puesta en marcha y de apoyo para 
las operaciones de recopilación de datos 
mayor actividad. Esto incluye seleccionar y 
contratar personal de campo. 

1 de marzo 1 de junio

Actualizar y Dejar—Estados Unidos
Los censistas dejan invitaciones para 
responder y cuestionarios impresos en las 
puertas del frente de 5 millones de hogares 
de los Estados Unidos mientras actualizan 
las direcciones. 

Del 15 de marzo al 
17 de abril

Del 13 de junio al 9 de julio

Actualizar y Dejar—Puerto Rico
En la Operación Actualizar y Dejar del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
aproximadamente 1.7 millones de hogares 
se coordinarán de forma separada. 

Del 15 de marzo al 
17 de abril

Se necesita más revisión 
y coordinación con 
colaboradores y partes 
interesadas externas. 

Actualizar y Enumerar
Los censistas entrevistan a 
aproximadamente 2,000 hogares en partes 
remotas del norte de Maine y el sudeste de 
Alaska.

Del 16 de marzo al 
30 de abril

Del 14 de junio al 29 de julio

Seguimiento por Falta de Respuesta 
(NRFU) 
Los censistas entrevistarán a los hogares en 
persona.

Del 13 de mayo al 
31 de julio 

Del 11 de agosto al 
31 de octubre

Enumeración de Alojamientos de Grupo 
en Persona
Los alojamientos de grupo que aún sean 
parte de nuestros esfuerzos de Enumeración 
de Alojamientos de Grupo en Persona 
comenzarán en julio.

Del 2 de abril al 
5 de junio

Del 1 de julio al 
3 de septiembre
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Enumeración en Lugares donde se 
Proveen Servicios
Estamos trabajando con prestadores de 
servicios en comedores de beneficencia, 
refugios y vehículos con horario 
programado para distribuir alimentos para 
contar a las personas a quienes prestan 
servicios.

Del 30 de marzo al 
1 de abril

Se necesita más revisión 
y coordinación con 
colaboradores y partes 
interesadas externas. 

Asistencia Móvil con el Cuestionario
Los empleados de la Oficina del Censo 
ayudan a las personas a responder por 
internet en lugares donde se reúnen las 
personas (eventos, supermercados, etc.).

Del 30 de marzo al 
31 de julio

Se necesita más revisión 
y coordinación con 
colaboradores y partes 
interesadas externas. 

Conteo de Personas sin Hogar que 
Viven al Aire Libre
Los censistas cuentan a las personas debajo 
de puentes, en parques, en establecimientos 
abiertos toda la noche, etc.

1 de abril Se necesita más revisión 
y coordinación con 
colaboradores y partes 
interesadas externas. 

Enumeración en Lugares Transitorios
Los censistas cuentan a las personas que se 
quedan en áreas de acampar, parques para 
RV, marinas y hoteles si habitualmente no 
viven en otro lugar.

Del 9 de abril al 
4 de mayo

Tentativamente, del 
3 de septiembre al 28 de 
septiembre, pero es posible 
que se necesite más 
revisión y coordinación. 

Procesar el Conteo para la 
Distribución Proporcional de Distritos 
Congresionales
 Después de que se completen las 
actividades de recopilación, los expertos 
de la Oficina del Censo generan y revisan el 
resultado de los programas para quitar los 
duplicados de las respuestas, determinan 
el estado final de la unidad de vivienda, 
completan los datos que falten de la unidad 
de vivienda con respecto al tamaño del 
hogar y finalizan el universo que se incluirá 
en el archivo de conteo de distribución 
proporcional de distritos congresionales.

Del 31 de julio de 2020 al 
31 de diciembre de 2020

Del 31 de octubre de 2020 
al 30 de abril de 2021
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Procesar los Datos para la 
Redistribución Legislativa 
Los expertos de la Oficina del Censo 
ejecutan y revisan los programas para 
completar los datos demográficos que falten 
para cada hogar, ejecutan los programas 
de privacidad diferencial para asegurar la 
confidencialidad y ejecutan los programas 
de tabulación para la entrega de cada 
estado.

Del 1 de enero de 2021 
al 30 de marzo de 2021

Del 1 de mayo de 2021 al  
31 de julio de 2021

Entregar el Conteo para la 
Distribución Proporcional de Distritos 
Congresionales al Presidente
Por ley, la Oficina del Censo entregará el 
total de población de cada estado, lo cual 
determina el número de escaños en la 
Cámara de Representantes de los EE. UU. 

A más tardar el 31 de 
diciembre

Entregar a más tardar el 
30 de abril de 2021

El Presidente Entrega el Conteo para 
la Distribución Proporcional de Distritos 
Congresionales al Congreso 

Dentro de los 7 días 
del comienzo de la 
sesión legislativa o 
aproximadamente de 
10 a 20 días después de 
haberlo recibido.

Dentro de los 14 días de 
haberlo recibido.

Entregar el Conteo para la 
Redistribución Legislativa a los Estados
Por ley, la Oficina del Censo entregará el 
conteo total que cada estado necesita para 
completar la redistribución legislativa.

A más tardar 1 de abril 
de 2021

Entregar a más tardar el 
31 de julio del 2021


