Enumeración de Alojamientos de Grupo
La operación de Enumeración de Alojamientos de Grupo cuenta a las personas que vivan o se
queden en alojamientos de grupo durante el Censo del 2020. Los Alojamientos de Grupo
incluyen lugares tales como viviendas de estudiantes universitarios, centros residenciales de
tratamiento, hogares de ancianos/instalaciones de hogares de ancianos con servicios médicos
especializados, hogares de grupo, barracas militares, instalaciones correccionales y dormitorios
para trabajadores.
La Enumeración de Alojamientos de Grupo para el Censo del 2020 se realizará en todos los
lugares de los Estados Unidos y Puerto Rico del 1 de julio al 26 de agosto de 2020. La Segunda
Entrevista para la Enumeración de Alojamientos de Grupo se realizará del 2 de julio al 3 de
septiembre de 2020. La Enumeración Tardía en los Alojamientos de Grupo para el Censo
del 2020 se realizará del 23 de septiembre al 21 de octubre de 2020.

Contacto Anticipado con Alojamientos de Grupo
En preparación para las operaciones de Enumeración de Alojamientos de Grupo y Enumeración
en Lugares donde se Proveen Servicios, a partir de febrero del 2020, la Oficina del Censo se
comunicará con los administradores de los alojamientos de grupo para obtener información
identificativa importante sobre sus instalaciones, a fin de ayudar con el proceso de
enumeración programando la fecha y la hora para que el censo realice la enumeración y
obtener un método de enumeración preferido, según corresponda.

Métodos de Enumeración
Los siguientes métodos de enumeración están disponibles para los administradores de
instalaciones de alojamiento de grupo. Para la operación de Contacto Anticipado con el
Alojamiento de Grupo, los administradores de cada alojamiento de grupo deben seleccionar el
método de enumeración que corresponda y se adapte mejor a su instalación. Los datos de
respuesta del censo que pedimos sobre cada persona son nombre, sexo, fecha de nacimiento,
edad el Día del Censo (1 de abril de 2020), origen hispano, raza y una dirección alternativa
donde la persona vive o se queda cuando no está en esta instalación de alojamiento de grupo.






Transferencia de Datos mediante Respuesta Electrónica (eResponse) – El
administrador del alojamiento de grupo completa un formulario con los datos del
alojamiento de grupo y datos a nivel de la persona encuestada para cada persona que se
quede en la instalación el Día del Censo (1 de abril de 2020). El administrador del
alojamiento de grupo envía de manera electrónica los datos de las respuestas al censo a
la Oficina del Censo. Esta opción no está disponible para los alojamientos de grupo
donde se proveen servicios.
Entrevista en Persona – Un empleado del censo realiza una entrevista en persona con
los que reciban servicios o se estén quedando en esta instalación el Día del Censo, el
1 de abril de 2020.
Dejar/Recoger Cuestionarios – Un empleado del censo deja cuestionarios del censo
para que complete cada persona que se esté quedando en la instalación el Día del





Censo, el 1 de abril de 2020, o para que alguien los complete en nombre de cada
persona. Luego, el empleado del censo recoge los cuestionarios completos en el
momento acordado.
Recopilación de Datos a partir de Respuestas en Cuestionarios Impresos – Un
empleado del censo se reúne con el administrador de la instalación para obtener una
lista impresa con los datos de respuesta al censo, para cada persona que reciba servicios
o se quede en la instalación el Día del Censo, el 1 de abril de 2020.
Autoenumeración de una Instalación – Un empleado del censo le toma juramento y
capacita al administrador de la instalación de alojamiento de grupo y deja materiales del
censo para que el administrador pueda realizar la enumeración de cada persona que
viva o se quede en la instalación el Día del Censo, el 1 de abril de 2020. Luego, el
empleado del censo regresa para recoger los cuestionarios completos en un momento
acordado. Solo los alojamientos de grupo de instalaciones militares, las instalaciones
correccionales y las instalaciones de cuidado de salud pueden seleccionar esta opción.

