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¿Cómo es el Censo del 2020
de los EE. UU.?
•

El Censo del 2020 dará una imagen de los EE. UU.:
quiénes somos, dónde vivimos y mucho más

•

El censo cuenta a todas las personas que viven en
los EE. UU., independientemente de su estatus
migratorio, país de origen, o cuánto tiempo tienen
viviendo en el país

•

Fecha de referencia 1º de abril: Cuando las
personas llenen el formulario del censo, deben
indicar el lugar donde estén o estaban viviendo
el 1º de abril del 2020
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Modificaciones Operacionales del
Censo del 2020 debido a COVID-19
La Oficina del Censo de los EE. UU. está trabajando con las autoridades de salud para
asegurar que sus instrucciones se incorporen en nuestras operaciones. El Censo del
2020 ya está en marcha y más hogares en los EE. UU. responden todos los días.
Nunca ha sido tan fácil responder por cuenta propia—ya sea por internet, por teléfono
o por correo postal—y todo sin tener que ver a un censista.
Debido al brote de COVID-19, la Oficina del Censo está modificando las operaciones del
Censo del 2020 con el fin de:
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•

Proteger la salud y la seguridad de la población y del personal de la Oficina del
Censo.

•

Implementar las orientaciones de las autoridades federales, estatales y locales en
relación con la COVID-19.

•

Asegurar un conteo completo y preciso de todas las comunidades.
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Cómo se lleva a cabo el censo
AUTO-RESPUESTA

ALOJAMIENTOS
DE GRUPO

SEGUIMIENTO

MOTIVAR A LA
GENTE A
RESPONDER

ESTABLECER
DÓNDE CONTAR
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Contar a todos una vez, solo una vez y en
el lugar correcto.

TABULACIÓN DE RESPUESTAS
Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Censo del 2020: El conteo de la población
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Importante

Seguro

Los resultados determinan nuestra
representación en el Congreso y
ayudan a informar cómo distribuir
fondos federales a nuestras
comunidades

La información personal está
protegida por ley
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Fácil
Se puede responder por
internet, por teléfono o por
correo postal

Responder es más fácil que nunca:
Por internet, por teléfono o por correo
Maximizar la auto-respuesta a través de una estrategia de contacto y múltiples
opciones de respuesta

Se puede responder en cualquier momento y desde cualquier lugar:
Por internet,
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por teléfono

o por correo postal

Cómo el Censo del 2020 invita a
todos a responder
Casi todos los hogares reciben una invitación para participar en el Censo del 2020,
ya sea por correo postal o dejada por un censista.

95% de los hogares
reciben una invitación del censo por correo postal.

Casi el 5% de los hogares
reciben la invitación del censo cuando el censista la deja en la
puerta. En ciertas áreas, es posible que la mayoría de los hogares
no reciban correo postal en la ubicación física de su vivienda
(como los hogares que usan apartados postales o en áreas
recientemente afectadas por desastres naturales).

Menos del 1% de los hogares
son contados en persona por un censista, en lugar de ser invitados
a responder por su cuenta. Hacemos esto en áreas muy remotas,
como partes del norte de Maine, zonas remotas de Alaska y en
ciertas áreas de indígenas de las Américas que piden ser contadas
en persona.
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Nota: Tenemos procedimientos especiales para contar a las personas que no viven en hogares,
como estudiantes que viven en dormitorios universitarios, personas que viven en residencias de
ancianos o personas sin hogar.

Maximizar la auto-respuesta a través
de la estrategia de contacto postal
Diseño de dos paneles: “Internet Primero” e “Internet Opcional”
Dependiendo de la probabilidad de que su área responda por internet, usted recibirá una invitación
alentándole a que responda por internet o un cuestionario impreso junto con la primera invitación.

Internet Primero: 78% de los
hogares reciben una invitación
(con un número de
identificación) alentándoles a
que respondan por internet.
Este panel se divide en cuatro cohortes
con distintas fechas para mejor distribuir
las llamadas al centro de asistencia
telefónica.
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Internet Opcional: 22% de los
hogares reciben un
cuestionario impreso junto
con la invitación inicial.
Este panel es de un solo cohorte y
comparte las mismas fechas del
Cohorte 2 de “Internet Primero”.

Secuencia de envíos postales
Si todavía no hay respuesta:
Del 12 al 20
de marzo

Una invitación para
responder al Censo
del 2020 por internet.

(Algunos hogares
también reciben
cuestionarios
impresos.)
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Del 16 al 24
de marzo

Del 26 de marzo
al 3 de abril

Una carta
recordatoria.

Una tarjeta postal
recordatoria.

Del 8 al 30
de abril*

Una carta
recordatoria y
un cuestionario
impreso.

Del 27 de abril
al 9 de mayo*

Una última tarjeta
postal recordatoria
antes de hacer un
seguimiento en
persona.

* Se extendieron estas fechas de los planes originales para dar más tiempo a la colocación
de direcciones en los paquetes enviados por correo, en vista del distanciamiento social
debido al brote de COVID-19.

Maximizar la auto-respuesta
con invitaciones bilingües
Aproximadamente 13 millones de hogares reciben invitaciones bilingües en inglés/español
(más o menos el 9 por ciento de hogares que reciben sus invitaciones por correo postal).
Enviamos invitaciones bilingües a todos los hogares en “sectores censales”
(áreas con aproximadamente 4.000 hogares) en los que el 20 por ciento o más
de los hogares necesite asistencia en español. En estos hogares hay, al menos,
una persona de 15 años o más que habla español y no habla inglés “muy
bien”(según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense [ACS—según sus
siglas en inglés] de 2013-2017, estimaciones de 5 años.)

Todos los hogares—independientemente de que estén en áreas que reciben invitaciones
bilingües en inglés/español para responder—reciben información sobre cómo responder en
español por internet o por teléfono.
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Poder responder en varios idiomas
Más del 99% de los hogares en los EE. UU. pueden responder al Censo del 2020 en inglés o
cualquiera de los siguientes idiomas por internet o por teléfono.
Más del 99% de los hogares en los EE. UU. hablan inglés o
uno de estos 12 idiomas:

Español

Tagalo

Chino1

Polaco

Vietnamita

Francés

Coreano

Criollo haitiano

Ruso

Portugués

Árabe

Japonés

1Chino simplificado para responder al cuestionario en línea. Mandarín y
cantonés para responder o recibir ayuda por teléfono.
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A quién contar
•

Todos los miembros de la familia que viven en el mismo hogar
incluyendo a los niños y bebés recién nacidos

•

Inmigrantes documentados e indocumentados

•

Abuelos y personas mayores

•

Otras familias que viven en el mismo hogar

•

Compañeros de habitación o cuarto

•

Todos los que viven en su hogar o duermen ahí la mayor parte
del tiempo, incluso si no son parientes
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Adaptaciones al entorno mediático
de comunicación debido a COVID-19
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Los efectos de COVID-19 durante la
fase de motivación
COVID-19 impactó la fase inicial de motivación del censo
• Ocupando una parte sustancial de la atención
del público

• Realizando ajustes en los mensajes de la
campaña

• Reduciendo la oportunidad de espacios en los
medios

• Requiriendo una fase de motivación más larga

• Cambiando la programación y los patrones de
consumo de los medios
• Limitando el apoyo de campo para la campaña
del Censo 2020
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• Resultando en una pérdida de sincronización
entre las operaciones y la campaña de
comunicaciones, por la suspensión de ciertas
operaciones y el retraso de los últimos envíos.

El Censo del 2020 se ha adaptado a
la dinámica del mercado
Se ha movido rápida y efectivamente para adaptarse a la dinámica del mercado
• Aumento del presupuesto total de medios
pagados de $240M a $323,5M con un aumento
en la inversión dedicada a todas las audiencias y
mercados, además de mejoras a las estrategias
de campaña, tales como:
o Medios pagados adicionales para enfatizar el
lanzamiento de la Fase de Motivación, la
Semana del Censo y un periodo de
enumeración más largo
o Aumento en el número de idiomas utilizados
en la campaña de medios
o Aumento en el número de mercado local de
medios de comunicación pagados y tácticas
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• Alcance extendido de medios microlocales a
90 mercados en todo el país
• Rapidez en el lanzamiento de creativos y
mensajes actualizados con tres nuevos
anuncios de TV, radio y digitales en menos de
10 días para reflejar la nueva realidad
• Continua toma de decisiones basadas en datos
y en el análisis de respuestas al nivel de sector
censal (~ 4.000 hogares por sector censal). Estos
datos informan la inversión en los medios, la
combinación de canales, las palabras claves y
las tácticas de búsqueda pagada, la
priorización del mercado de medios
microlocales y mucho más.

Los canales y las estrategias usadas
también se han adaptado
Los canales y las estrategias usadas también se han adaptado al entorno de los medios de
comunicación debido a la COVID-19
• Cambiando la frecuencia y distribución diaria de
los anuncios del diseño tradicional a medida que
las personas ven más noticias temprano en la
mañana, tarde en la noche y programas de
entretenimiento.
• Ajustando la mezcla de medios digitales a
medida que las personas utilizan más medios
digitales, noticias, transmisión de audio,
interacción en redes sociales y uso de más
aplicaciones en sus celulares.
• Aumentando la presencia en las plataformas de
los servicios de “streaming”.
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• Lanzando publicidad digital específicamente en
supermercados, gasolineras y otros lugares que se
mantienen abiertos mientras el gobierno sostiene
la orden de permanecer en los hogares.

• Colocando publicidad en los medios durante
eventos virtuales que han reemplazado eventos
en persona
• Aprovechando el patrocinio de “influencers” en
redes sociales y voces fiables para llevar el
mensaje del censo a las audiencias
históricamente subcontadas
• Y también …

Los canales y las estrategias usadas
también se han adaptado (continuación)
• Usando publicidad colocada en medios
alternativos, tales como volantes en las
cajas de las pizzas y otros alimentos de
entrega a domicilio. De esta manera
adaptamos el mensaje y el canal debido
al cambio en comportamiento del
consumidor en respuesta a COVID-19.
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Materiales en español
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La Operación de Colaboración y
Comunicaciones Integradas del
Censo del 2020
La operación de Colaboración y
Comunicaciones Integradas comunica
la importancia de participar en el
Censo del 2020 a toda la población de
los EE. UU., incluyendo Puerto Rico y las
Áreas Insulares con el fin de:

Medios Obtenidos,
Compartidos y Propios
Sitio Web
del 2020

• Involucrar y motivar a las personas a Planificación y
Compra
que respondan por sí mismas, de
de Medios
preferencia por internet
• Aumentar y mantener alta la
Desarrollo de
concientización durante todo el
Contenido Creativo
Censo del 2020 para alentar a
responder
Participación de Partes
Interesadas
21

2020CENSUS.GOV

Programa de
Colaboración

Optimización
de Campaña

Estadísticas en
las Escuelas

Investigación
y Análisis
Contratación de Campo
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Mapa de tasas de respuesta
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https://2020census.gov/es/response-rates.html

Gracias
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