Seguimiento por Falta de
Respuesta
Seguimiento por Falta de Respuesta (también llamado Visita de Hogares) es una operación crítica del Censo del 2020
que comenzará en Colorado el 30 de julio.

INSIGNIA DE EJEMPLO
DE TRABAJADORES DE
LA OFICINA DEL CENSO

Los trabajadores de la Oficina del Censo (también llamados censistas) tendrán una credencial de identificación oficial:
• Foto
• Sello del Departamento de Comercio de EE.UU. en marca de
agua
• Fecha de vencimiento
Los trabajadores de la Oficina del Censo harán visitas de 9am 9pm. No entrarán en los hogares. Solo harán las preguntas del
cuestionario. La Oficina del Censo les proporciona máscaras
faciales, desinfectante de manos y guantes. Los trabajadores de la
Oficina del Censo tendrán una computadora o tableta.

E J E M P LO AV I S O D E
V I S I TA

V I S I TA 1
Si no hay respuesta, el enumerador dejará un “Aviso de visita”
(Una nota de papel en la puerta) con información sobre cómo
responder en línea o por teléfono.
Después de la primera visita sin respuesta, se dará un breve
período de “espera” de un par de días para que los hogares tengan
la oportunidad de responder antes de la segunda visita en persona.
Los residentes pueden solicitar al censista un sobre para enviar
su formulario en papel (si el sobre se perdió), pero no pueden
solicitar un formulario en papel.

V I S I TA 2 Y 3
Si no hay respuesta, los trabajadores del Censo dejarán otra notificación de “Aviso de Visita”.
Después de la visita 3, un trabajador/censista del Censo puede
pedir información sobre el hogar a un “próximo”, que es un propietario, vecino o cuidador.

V I S I TA 4
Si aún no se obtiene respuesta, comienza un período de “espera”
en el que la Oficina del Censo asigna los mejores censistas a los
casos difíciles.

D E S P U É S V I S I TA 6
Los casos podrán recibir visitas hasta finales de octubre.

AV I S O
La Oficina del Censo no planea reportar
las tasas de resultado de la Operación
Seguimiento por Falta de Respuesta
(NRFU, por sus siglas en inglés; Non
Response Follow Up), los mapas solo
reflejan las respuestas voluntarias.
Para verificar a un trabajador del censo,
puede llamar a la Oficina Regional del
Censo de Colorado al 972-510-1800.

