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2020 Census Quality Releases
Remarks as Prepared for Delivery

• Buenos días. Soy Erika Becker-Medina, jefa de la oficina de Coordinación de Comunicaciones del Censo
Decenal en la Oficina del Censo. Gracias por estar con nosotros.

• Hoy publicamos los resultados de dos estudios para evaluar con más detalle la calidad del Censo del dos
mil veinte de nuestra nación. Esta publicación ilustra nuestro compromiso continuo con la transparencia y
la integridad científica.

• Ustedes se merecen saber todo lo que nosotros sabemos sobre la calidad del censo.
• Los resultados provienen de dos estudios independientes que se realizaron para medir la calidad del

Censo del dos mil veinte: la Encuesta de la Fase Posterior a la Enumeración, PES, por sus siglas en inglés,
un estudio que explora los tipos de hogares y las personas que se contaron correctamente, y también
cuándo no se debería haber contado a ciertas personas o cuándo ciertas personas directamente no se
contaron; y
◦ el Análisis Demográfico, DA, por sus siglas en inglés, un estudio que, de manera independiente, calcula la

población por grupos demográficos como punto de referencia con respecto a los conteos correspondi-
entes del censo.

• Publicamos los dos análisis a la vez para describir más a fondo la calidad del Censo del dos mil veinte.
• Pero, como no hay censo perfecto, pensamos que es más productivo pensar en la utilidad de los datos

para los fines a los que están destinados. Esto nos lleva al concepto de adecuación al uso.
• A través del tiempo, de manera inherente los censos decenales han tenido distintos niveles de calidad y

de adecuación al uso.
• De modo que la presentación de hoy muestra una parte de nuestros esfuerzos para mantenerlos a

ustedes informados acerca de la adecuación al uso, al presentarles los hallazgos sobre los puntos fuertes
y las limitaciones de los datos del Censo del dos mil veinte.

• Como ya saben, la Oficina del Censo tuvo un número de desafíos sin precedentes en los dos últimos
años. Muchos de ustedes expresaron sus inquietudes. Los hallazgos de hoy tranquilizarán algunas de esas
inquietudes y dejarán otras pendientes a mayor investigación.

• Hoy verán evidencia estadística de que la calidad del conteo total de la población es sólida y acorde con
aquella de censos recientes. Esto es algo para destacar, teniendo en cuenta los desafíos sin precedentes
del dos mil veinte.

• Pero también notaremos algunas limitaciones. Ustedes verán evidencia de que el Censo del dos mil
veinte subcontó a muchos de los mismos grupos de población históricamente subcontados y que
sobrecontó a otros.

• Comenzando con los resultados del Análisis Demográfico, miramos las estimaciones de error de
cobertura neto por edad y sexo del Censo del dos mil veinte.

• Un hallazgo clave es que el Censo del dos mil veinte subcontó a niños pequeños de 0 a 4 años.
• Este es un grupo de edad que se subcuenta de manera persistente en el censo decenal.
• La Oficina del Censo trabajó mucho esta última década para tratar de mejorar el conteo de niños

pequeños en el Censo del dos mil veinte.
• Llevamos a cabo una investigación sobre este tema, lo que generó cambios operacionales en el

Censo del dos mil veinte. Además, incluimos al conteo de niños pequeños como parte importante
de la campaña de comunicaciones integradas del Censo del dos mil veinte.  A lo largo de esta tarea,
trabajamos en frecuente contacto con grupos de partes interesadas.

• Pero la cobertura de niños pequeños es un problema complejo.
• Hoy publicamos una historia en “America Counts” que explica nuestra estrategia para mejorar los datos

sobre niños pequeños. Los animo a que la lean.
• También encontramos un gran sobreconteo para la población de 18 a 24 años de edad.
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• Las estimaciones del DA se producen para toda la población que vivía en los Estados Unidos el primero
de abril de dos mil veinte, de modo que incluyen personas que vivían tanto en unidades de vivienda
como en alojamientos de grupo, tales como dormitorios universitarios.

• Sin embargo, si miramos las edades laborales de los adultos, vemos una gran diferencia de cobertura
entre hombres y mujeres.

• Anteriormente les mostramos un subconteo general para estas edades, pero cuando las analizamos por
sexo, vemos que a los hombres los subcontaron, mientras que las mujeres tuvieron estimaciones de error
de cobertura neto cercano al 0.

• Les repito que este es un buen ejemplo de cómo el DA nos ayuda a ver las diferencias de patrones de
cobertura en grupos demográficos.

• A continuación, en función de la Encuesta de la Fase Posterior a la Enumeración, vimos que el Censo del
dos mil veinte no tuvo ni un subconteo ni un sobreconteo estadísticamente significativos.

• Este gráfico muestra el error de cobertura neto calculado para los últimos 4 censos.  Las líneas o bigotes
al final de cada barra muestran el intervalo de 90 % de confianza, lo que cuantifica la variabilidad de la
estimación debido al muestreo.

• El Censo del 1990 subcontó a la población. El Censo del 2000 sobrecontó a la población.  Los censos del
2010 y del dos mil veinte no tuvieron un subconteo ni un sobreconteo estadísticamente significativos.

• El Censo del dos mil veinte subcontó a muchos de los mismos grupos de población históricamente
subcontados, mientras que sobrecontó a otros.

• Para el Censo del dos mil veinte, calculamos subconteos para los grupos negro, indígena de las Américas
y nativo de Alaska; alguna otra raza e hispano o latino.

• Se calcularon sobreconteos para los grupos blanco, blanco no hispano solamente y asiático.
• La población nativa de Hawái y de otras de las islas del Pacífico no tuvo ni un sobreconteo ni un

subconteo.
• Al igual que censos anteriores, el Censo del dos mil veinte subcontó a los niños, especialmente a los niños

pequeños de 0 a 4 años.
• El Censo del dos mil veinte subcontó a los niños pequeños (de 0 a 4 años), a pesar de los grandes

esfuerzos por parte de la Oficina del Censo y las partes interesadas para mejorar el conteo de esta
década.

• La pandemia de COVID-19 retrasó la recopilación de datos del Censo del dos mil veinte y alteró los
arreglos de vivienda de muchas familias, lo que hizo que el conteo del censo fuera aún más complejo.

• Como sucedió en censos anteriores, el Censo del dos mil veinte subcontó a los inquilinos, mientras que
sobrecontó a los propietarios.

• En general, sabemos que la pandemia afectó las situaciones de empleo y la vivienda de las personas.
Como resultado de la pandemia, muchas personas se mudaron de forma temporal o incluso permanente.
Sin embargo, no podemos decir con certeza cómo ese movimiento de personas afectó el conteo del dos
mil veinte o la PES.

• Si bien todos los censos tienen limitaciones, aún pueden proporcionar un valor real a nuestra sociedad.
Definitivamente, esto es cierto en el Censo del dos mil veinte.

• Al considerar los hallazgos de hoy en su totalidad, creemos que los datos del Censo del dos mil veinte
son adecuados para muchos usos en la toma de decisiones, como también para reflejar un retrato de la
población de nuestra nación. Sí, sabemos que hay temas que causan inquietudes y los investigaremos
con más detalle.

• Seguimos orgullosos del trabajo que logramos a pesar de desafíos inmensos.  Y estamos listos para
trabajar con las partes interesadas y el público para hacer el mejor uso posible de este recurso
enormemente valioso.

• Antes de terminar, les informo que este verano se publicarán más estimaciones de cobertura.
• Para obtener más información, visiten census.gov. Gracias.




