Conteo de Personas en Alojamientos de Grupo

Si usted está viviendo o quedándose en un arreglo de vivienda de grupo, también conocido
como alojamiento de grupo, el 1 de abril de 2020, la Oficina del Censo tiene un proceso especial
para contarlo. Este proceso, conocido como operación de Alojamientos de Grupo, asegurará
que usted sea contado en el lugar correcto para el Censo del 2020.

¿Qué son los Alojamientos de Grupo?

Los alojamientos de grupo son lugares donde la gente vive o se queda en un arreglo de vivienda
de grupo. Estos lugares son propiedad de o son administrados por una entidad que les
proporciona vivienda y servicios a los residentes. Estos servicios pueden incluir atención médica
o de custodia, además de otros tipos de asistencia, y la residencia está normalmente limitada a
aquellos que reciben estos servicios. Este no es un típico arreglo de vivienda de un hogar. Por lo
general, las personas que viven en alojamientos de grupo no están emparentadas.
Los ejemplos de alojamientos de grupo incluyen:
• Hogares de grupo (no correccionales)
• Hogares de ancianos/instalaciones de hogares de ancianos con servicios médicos
especializados
• Hospitales psiquiátricos y unidades psiquiátricas en otros hospitales que proporcionan
atención a largo plazo para enfermedades no graves
• Centros residenciales de tratamiento (no correccionales)
• Viviendas de estudiantes universitarios o seminaristas, que incluyen residencias
universitarias, apartamentos donde los estudiantes alquilan “por cama” (es decir,
arrendamientos de responsabilidad única) y casas de hermandades universitarias
masculinas o femeninas reconocidas por la universidad
• Alojamientos de grupo religiosos (p. ej., conventos, monasterios, abadías)
• Instalaciones correccionales residenciales
• Prisiones federales y estatales
• Cárceles locales y otras instalaciones municipales de reclusión
• Instalaciones para pacientes terminales ingresados
• Hospitales con pacientes que no tienen una residencia habitual en otro lugar
• Alojamientos de grupo para trabajadores
• Centros de Job Corps o instalaciones para capacitación vocacional
• Alojamientos militares (barracas y dormitorios)
• Barracas disciplinarias y cárceles militares
• Centros militares de tratamiento
• Embarcaciones Marítimas y Militares

Propósito de la Operación de Alojamientos de Grupo

El propósito de la operación de Alojamientos de Grupo es garantizar que las siguientes
personas sean contadas en el Censo del 2020:

•
•

Personas que estén viviendo o quedándose en los alojamientos de grupo.
Proporcionar una oportunidad a las personas sin hogar que reciban servicios en lugares
donde se proveen servicios.

¿Cómo Funciona la Operación de Alojamientos de Grupo?

Debido a que los alojamientos de grupo son propiedad de o son administrados por un tercero,
la Oficina del Censo ayuda a los administradores de los alojamientos de grupo a responder al
censo en nombre de sus residentes. Hay varias operaciones de Alojamientos de Grupo que se
aplican a los administradores de alojamientos de grupo. Estas se describen a continuación.
Contacto Anticipado con Alojamientos de Grupo
La operación de Contacto Anticipado con Alojamientos de Grupo ayuda a la Oficina del Censo a
prepararse para un conteo exitoso de la población identificando a un administrador del
alojamiento de grupo para que ayude en el proceso de enumeración y proporcione información
identificativa importante sobre su instalación. Esta operación comienza en febrero del 2020.
Enumeración en Lugares Donde se Proveen Servicios
La Enumeración en Lugares donde se Proveen Servicios cuenta a las personas sin hogar que se
quedan o reciben servicios en lugares donde se proveen servicios (p. ej., refugios de
emergencia, comedores de beneficencia, vehículos de distribución de alimentos con horario
regular, lugares al aire libre identificados previamente).
Enumeración en Alojamientos de Grupo
La Enumeración en Alojamientos de Grupo es el proceso mediante el cual se cuenta a las
personas que están viviendo o quedándose en los alojamientos de grupo. Para el Censo
del 2020, los administradores de alojamientos de grupo pueden elegir entre cinco métodos de
respuesta.
Enumeración en Embarcaciones Marítimas y Militares
La Enumeración en Embarcaciones Marítimas y Militares proporciona una oportunidad para
que las personas que están en embarcaciones con bandera de los EE. UU. puedan contarse en
el lugar correcto para el Censo del 2020.

