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La Oficina del Censo lanza Asistencia Móvil de
Cuestionarios para ayudar a las personas a responder
en línea al Censo 2020: Representantes de Respuesta al
Censo visitarán Áreas de Baja
Respuesta
Más de 3,000 empleados de la
Oficina del Censo comenzarán
a visitar comunidades con las
tasas de respuesta más bajas
del Censo 2020 para alentar y
ayudar a las personas a
responder por su cuenta al
Censo 2020. Esta operación,
conocida como el programa
Asistencia Móvil de
Cuestionarios (MQA por sus
siglas en inglés ), es una
actividad separada de aquella en que los censistas que
van de puerta en puerta para contar los hogares que
aún no han respondido. MQA es parte del impulso final
de la Oficina del Censo para alentar a las personas a
completar el Censo 2020 antes de que comience la
operación de Seguimiento de No Respuesta (NRFU por
sus siglas en inglés) en todo el país el 11 de agosto. Lea
más aquí y haga clic en la imagen.
Se acerca el Fin de Semana de Acción del Censo de
Comunidades de Fe del 24 al 26 de julio
Da forma al futuro de tu
congregación, vecindario
y comunidad apoyando el
Censo 2020. El fin de
semana del 24 al 26 de
julio es una oportunidad
coordinada para que los
líderes religiosos centren su
alcance y apoyo al Censo
2020 para alentar a su
comunidad a responder.
Lo alentamos a usar la
Guía de Acción para
obtener ideas sobre cómo
promover el Fin de Semana de Acción. Visite el canal
de YouTube de la
Oficina del Censo para
ver videos para ayudar
a educar a las
comunidades sobre la
importancia del Censo
2020 y por qué,
independientemente de dónde viva y cómo adore, la
participación es importante.
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Datos divertidos de la tasa de respuesta (13 de julio)
• Los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico
tuvieron una tasa de respuesta personal total diaria
inferior al 0.1 por ciento
• Utah tuvo la tasa de respuesta de Internet
acumulativa más alta de 60.5 por ciento, seguida
por Minnesota y Washington
• Utah ocupó el segundo lugar con la mayor autorespuesta total acumulada para todos los estados
del oeste con 66.4 por ciento, después de
Washington y por delante de Idaho
• El condado de Los Alamos, NM es el Condado del
Oeste por área con una tasa de auto-respuesta más
alta de 80.7 por ciento
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Enlaces Útiles
Mapa de la tasa de respuesta al censo 2020
Cómo usar el mapa de tasa de respuesta
Ajustes operacionales por COVID-19
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Estadísticas en las escuelas
Canal de censo de YouTube
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