
Prueba del Censo del 2015
Preparación para el Censo del 2020

La Ofi cina del Censo de los Estados Unidos investiga métodos modernos y efi caces 
en términos de costo 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 Ofi cina 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.

La Prueba del Censo del 2015 le permitirá a la Ofi cina del Censo emplear a pequeña 
escala una variedad de métodos nuevos y tecnologías avanzadas que se están 
considerando para el Censo del 2020.

El Propósito de la Prueba del Censo del 2015 en Maricopa

La Prueba del Censo del 2015 en el condado de Maricopa, AZ, analizará maneras para 
mejorar la efi ciencia y efectividad del “seguimiento por falta de respuesta”. En censos 
recientes, alrededor de un tercio de los hogares no devolvieron sus cuestionarios 
sin una visita en persona. Las operaciones de seguimiento son la parte más costosa 
del censo, y mejorar su efi ciencia es de suma importancia para un censo efi caz en 
términos de costo.

Metas

• Probar la efi cacia del adiestramiento con computadoras para nuestro personal de 
campo y compararlo con el adiestramiento tradicional en las aulas.

• Analizar nuevas tecnologías que nos permitan asignar los casos a nuestro 
personal en el campo con más efi cacia.

• Capturar los datos directamente en un teléfono inteligente, en lugar de hacerlo
en papel.

• Probar si permitir que los empleados usen sus propios aparatos móviles para 
registrar las respuestas del censo puede resultar efi caz en términos de costo y se 
puede lograr con efi ciencia.

• Probar un nuevo enfoque para dirigir al personal de campo y compararlo con el 
enfoque usado en el 2010.

• Probar cómo la información que ya se ha provisto al gobierno, tales como los 
formularios de impuestos u otros récords (récords administrativos), podría servir 
para completar las lagunas en nuestra recopilación de datos provocadas por los 
hogares que no responden.

Empleos temporales de la Ofi cina Local del Censo
(Desde diciembre del 2014 a julio del 2015)

Puestos de personal de ofi cina    Salario/hora
Gerente de la Ofi cina Local del Censo     $28.25
Asistente de gerente para operaciones de campo  $23.75 
Asistente de gerente para tecnología    $20.50 
Asistente de gerente para administración    $20.50 
Supervisor de operaciones de ofi cina    $16.75 
Empleados de ofi cina y recepcionistas    $12.25

Puestos para la Prueba del Censo    Salario/hora
Supervisores de operaciones de campo   $19.25
Supervisor local de operaciones     $19.25 
Líder de grupo       $17.75 
Asistente de líder de grupo     $16.25 
Enumeradores       $16.25

Condado de Maricopa

Arizona

Condado de
Maricopa, AZ

La Ofi cina del Censo
realizará la Prueba del
Censo del 2015 en partes 
del condado de Maricopa, 
en Arizona. El área de prueba 
incluye aproximadamente 
1.6 millones de unidades 
de vivienda.

Para más información, visite
census.gov.

El Día del Censo es el 
1 de abril de 2015.

Para informació n sobre có mo 
obtener empleo, por favor, 
llame al 1-800-361-6891.
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