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La Oficina del Censo realizará 
la Prueba del Censo del 2014 
en partes de Washington, DC 
y el condado de Montgomery, 
MD. El área de prueba  
incluye aproximadamente 
200,000 unidades de 
viviendas. La Oficina del 
Censo abrió una Oficina Local 
del Censo temporal en el 
centro de Silver Spring, MD 
para llevar a cabo la prueba.

Para obtener más información, 
visite census.gov

Para obtener información  
sobre empleo, llame  
al 1-888-480-1639.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos investiga métodos modernos y rentables para 
que la población ejerza su obligación cívica de ser contada en el Censo del 2020. Ya sea 
a través de cuestionarios por Internet, entrevistas por teléfono o documentos impresos 
tradicionales, la Oficina del Censo se compromete a lograr que el recuento obligatorio de 
personas realizado cada diez años sea rápido, fácil y seguro para que todos participen. 

A través del uso inteligente de la tecnología y las fuentes de datos gubernamentales 
existentes, el Censo del 2020 busca proporcionar ahorros sustanciales a los 
contribuyentes mientras se mantiene el compromiso con los estándares de calidad 
y precisión. La Prueba del Censo del 2014 le permitirá a la Oficina del Censo evaluar 
a pequeña escala una variedad de métodos nuevos y, eventualmente, tecnologías 
avanzadas que se están estudiando para el Censo del 2020. La prueba se llevará  
a cabo desde junio hasta septiembre del 2014.

Propósito de la Prueba del Censo del 2014
• Evaluar las formas de usar Internet para aumentar la auto respuesta y depender 

menos de los cuestionarios impresos. 

• Mejorar las metodologías de recopilación de datos de seguimiento con  
los hogares que no respondan al censo de prueba mientras se mantiene  
el compromiso con la calidad.

Metas
• Permitir que algunos hogares se inscriban para ser notificados por correo 

electrónico o mensaje de texto cuando sea el momento de responder a la  
Prueba del Censo del 2014.

• Fomentar y aumentar las respuestas por Internet.

• Usar un instrumento automatizado en un teléfono inteligente para obtener  
un procesamiento de datos mas rápido y así mejorar la recopilación de datos  
de hogares que no respondan.

Empleo en una Oficina Local del Censo temporal

Gerentes
Salario  
por hora

Fechas de inicio  
y finalización*

Gerente de la Oficina Local del Censo (1) $29.22 3/10–10/31/14
Subgerente del Departamento de Operaciones (1) $24.72 3/10–10/31/14
Subgerente de Administración (1) $21.47 3/10–10/31/14
Subgerente de Tecnología (1) $21.47 3/10–10/31/14
Supervisores de Operaciones de Oficina (2) $15.41 4/07–10/31/14

Puestos para la Prueba del Censo del 2014
Salario  
por hora Fechas de inicio* 

Supervisor del Departamento de Operaciones (8) $21.50 6/12/14
Líderes de grupo (65) $20.00 7/02/14
Asistentes de líderes de grupo (104) $18.50 7/21/14
Enumeradores (800) $18.50 7/21/14

*Las fechas son aproximadas.
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