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Preguntas Frecuentes sobre la 
Reanudación de las Operaciones 
de Campo del Censo del 2020
¿POR QUÉ SE ESTÁN REANUDANDO 
LAS OPERACIONES EN ALGUNAS 
ÁREAS AHORA? 
La Oficina del Censo de los EE. UU. 
ha consultado a funcionarios de 
salud federales, estatales y locales 
y las directrices para la Reapertura 
de los Estados Unidos (Opening Up 
America Again) en <www.whitehouse.
gov/openingamerica/> y determinó que es 
seguro reanudar las operaciones del Censo 
del 2020 siguiendo un enfoque en etapas 
en algunas áreas del país. Después de un 
análisis exhaustivo, el liderazgo operacional 
de la Oficina del Censo ha determinado que 
es seguro para nuestros empleados y para 
el público reanudar las operaciones en las 
áreas seleccionadas. Se está capacitando y 
equipando a los empleados para mantener 
a todas las personas seguras a la vez que 
se cumple nuestro mandato constitucional 
de contar a la población de los EE. UU.

¿QUÉ OPERACIONES SE ESTÁN 
REANUDANDO?
En los lugares donde sea seguro, el personal de 
campo del censo está reanudando la entrega 
de los cuestionarios del censo y el proceso de 
toma de huellas digitales y contratación para el 
personal nuevo. 

• En áreas seleccionadas, la Oficina del Censo 
está reanudando la operación Actualizar 
y Dejar. Esta operación se realiza en todo 
Puerto Rico y en áreas de los Estados Unidos 
en las que la mayoría de los hogares no 
recibe la correspondencia en su casa. Los 
miembros del personal de campo del censo 
recorren el área buscando lugares donde 

podrían vivir personas y comparan lo que 
ven con nuestra lista de direcciones; usan 
una computadora portátil para verificar, 
corregir, eliminar o agregar direcciones; y 
dejan una invitación y un cuestionario del 
censo en la puerta del frente. 

• En los estados en los que hemos reanudado 
la operación Actualizar y Dejar, el personal 
de la Oficina del Censo también está 
reanudando la toma de huellas digitales 
para el personal nuevo para que los 
solicitantes puedan avanzar en el proceso de 
contratación.

¿DÓNDE SE ESTÁN REANUDANDO 
LAS OPERACIONES?
Las operaciones del Censo del 2020 se 
están reanudando en las áreas del país 
que cumplen con los requisitos de la 
Oficina del Censo en función de las pautas 
federales, estatales y locales. Hay una lista 
que se actualiza regularmente disponible 
en <https://2020census.gov/es/news-
events/operational-adjustments-covid-19.html>.

¿CÓMO SE ESTÁ DETERMINANDO 
DÓNDE REANUDAR LAS 
ACTIVIDADES?
El liderazgo de la Oficina del Censo están 
decidiendo dónde reanudar las operaciones en 
función de las pautas de salud pública federales, 
estatales y locales, las condiciones locales y la 
información de líderes locales. Los miembros 
del experimentado liderazgo operacional de la 
Oficina del Censo están evaluando el estatus 
operacional de áreas estatales, locales y tribales 
y la habilidad del personal de la Oficina del 
Censo para reanudar las operaciones en esas 
áreas de manera segura. 
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¿CÓMO SE ESTÁ PROTEGIENDO A 
LOS EMPLEADOS Y AL PÚBLICO?
A medida que se reanudan las operaciones 
del Censo del 2020, la Oficina del Censo 
está incorporando el asesoramiento 
federal, estatal y local más actualizado para 
promover la salud y la seguridad del público 
y de nuestros empleados. De acuerdo con 
directrices federales, estatales y locales, 
la Oficina del Censo está proporcionando 
máscaras y guantes para que usen los 
empleados. Además, proporcionaremos a 
los empleados desinfectante para manos. 
El personal de campo completará una 
capacitación virtual sobre COVID-19 para 
asegurarse de cumplir con los protocolos 
de distanciamiento social adecuados y 
todas las directrices de salud y de seguridad 
correspondientes. 

¿CUÁNDO SE REANUDARÁN LAS 
ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREAS 
DEL PAÍS? 
Todas las semanas, la Oficina del Censo 
determinará qué oficinas pueden reanudar 
las operaciones y mantendrá al público 
informado en <https://2020census.
gov/es/news-events/operational-
adjustments-covid-19.html>. Si cambian las 
condiciones después de que se reanuden 
las operaciones, la Oficina del Censo puede 
suspender el trabajo en algunas áreas para 
proteger la salud y la seguridad de nuestros 
empleados y del público.

¿CÓMO SABRÁ EL PÚBLICO QUE EL 
PERSONAL DEL CENSO REGRESARÁ 
AL ÁREA? 
La Oficina del Censo planifica alertar 
al público, a nuestro personal, a los 
funcionarios electos, a las agencias 
locales del cumplimiento de la ley, a las 
partes interesadas clave y a los medios de 

comunicación locales todos los viernes 
sobre los lugares donde el personal del 
censo reanudará las actividades la semana 
siguiente. Actualizaremos la lista de los 
lugares en <https://2020census.gov/es/news-
events/operational-adjustments-covid-19.
html>.

¿CUÁNDO SE REANUDARÁN OTRAS 
OPERACIONES DE CAMPO DEL 
CENSO DEL 2020? 
Se reanudarán o comenzarán otras 
operaciones del Censo del 2020 según lo 
permitan las condiciones. La Oficina del 
Censo sigue monitoreando las condiciones 
cambiantes a nivel estatal y local y evaluando 
cuándo pueden comenzar otras operaciones 
siguiendo un enfoque en etapas. La 
Oficina del Censo seguirá proporcionando 
actualizaciones en <https://2020census.
gov/es/news-events/operational-
adjustments-covid-19.html>.

¿QUÉ IMPLICA ESTO PARA LAS 
PERSONAS QUE ESTABAN EN EL 
PROCESO DE SER CONTRATADAS 
PARA UN EMPLEO DEL CENSO 
DEL 2020? 
La Oficina del Censo está consultando con 
funcionarios locales sobre la reanudación 
de la toma de huellas digitales para que los 
solicitantes puedan avanzar en el proceso de 
contratación. Hay más información disponible 
en <https://2020census.gov/es/jobs.html>.


