
 

Guía para el Seguimiento por la Falta de Respuesta 

(“NRFU", por sus siglas en inglés) 

 
 

¿Qué es el Seguimiento por la Falta de Respuesta (NRFU, por sus siglas en inglés)? 

● A partir del 11 de agosto, los encuestadores del censo a nivel nacional, comenzaron a visitar 

los hogares que no han respondido aun al cuestionario del Censo 2020. En algunos casos, el 

Seguimiento por la Falta de Respuesta (NRFU) comenzó a mediados de julio. 

● Los encuestadores del censo estarán visitando a los hogares que no hayan respondido a 

partir del 11 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2020. Durante este tiempo los 

hogares pueden continuar auto respondiendo en línea, por teléfono o por correo. 

Algunas comunidades con bajos índices de respuesta recibirán un cuestionario por correo a 

finales de agosto o a principios de septiembre.  

 

Los encuestadores del Censo: 

● Visitarán los hogares solamente entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m. (hora local) 

● Usarán equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), cubre bocas y/o 

protectores faciales, se desinfectarán las manos frecuentemente y seguirán las indicaciones 

de salud pública locales. Los encuestadores han recibido capacitación sobre los protocolos 

de distanciamiento social y mantendrán una distancia física de por lo menos seis pies. 

● Usarán un iPhone para acceder al cuestionario y recolectar la información. 

● Dejarán una “Notificación de Visita” en los hogares que no abran la puerta, lo cual le 

informará al hogar de la visita, incluirán una invitación para llenar el cuestionario en línea o 

por teléfono y les recordarán a las personas del hogar de la confidencialidad y seguridad de 

sus respuestas.  



 

● Nunca pedirán entrar al hogar y realizarán las entrevistas afuera tanto como les sea posible 

o sea práctico. 

● Se identificarán como encuestador, llevarán una bolsa con el logo del Censo 2020 y usarán 

una insignia de la Oficina del Censo de los EE.UU. (U.S. Census Bureau), la cual incluye su 

nombre, su fotografía, e insignia del Departamento de Comercio y una fecha de 

vencimiento. 

● Traerán Tarjetas de Identificación de Idiomas, las cuales muestran un corto mensaje en 59 

idiomas, para que cuando las personas que viven en el hogar identifiquen el idioma que 

hablan, el encuestador pueda regresar a la oficina con la información y encontrar un 

intérprete que regrese y realice la entrevista. 

 

Si usted quiere verificar la identidad de un encuestador, puede llamar al 1-800-923-8282 

 

 
 

¿Qué es lo que van a preguntar los encuestadores? 

● Solo harán las preguntas que están en el cuestionario, incluyendo:  

○ Número de teléfono para cuestiones oficiales de la Oficina del Censo  

○ Nombre, edad, fecha de nacimiento, origen hispano y raza, y sexo 

○ Número de personas viviendo o quedándose en la casa,  

○ Parentesco de las personas que están en la casa, incluyendo cónyuges del sexo 

opuesto o del mismo sexo y parejas no casadas 

● No le preguntarán sobre ciudadanía, estatus migratorio, número de seguro social o 

información financiera, cuenta de banco o información de pago 

● No le preguntarán o le pedirán documentación adicional 

 

 



 

¿Cómo funciona el Seguimiento por la Falta de Respuesta (NRFU, por sus siglas en 

ingles)? 

● Después de un intento fallido, la Oficina del Censo usará los registros administrativos para 

identificar unidades vacantes y no habitacionales y enumerar un hogar que no responde si 

“información de calidad” está disponible.  

● Registros administrativos incluyen información del: Servicio postal, Seguro Social, Medicaid y 

Medicare, Servicio de Impuestos Internos e información de parte de compañías comerciales. 

Si la “información de calidad” no está disponible, los encuestadores harán hasta seis 

intentos.  

● Después de un cuarto intento fallido, la Oficina del Censo “reasignará” el hogar al mejor 

encuestador del Censo para la segunda fase del Seguimiento a la Falta de Respuestas 

(NRFU). 

● Puede que los hogares reciban una llamada, un correo electrónico o un mensaje de texto de 

parte de la Oficina del Censo recordándole completar su cuestionario como parte de los seis 

intentos. 

● Los encuestadores del Censo también harán hasta 12 intentos para localizar a un 

“encuestado en representación” si no pueden llegar a un hogar, como por ejemplo un 

vecino, el arrendador, un agente de bienes raíces u otra persona con conocimiento que 

pueda proporcionar información sobre la unidad de vivienda y las personas que viven allí. 

 

¿Qué pasa a la Auto Respuesta durante el Seguimiento por la Falta de Respuesta 

(NRFU, por sus siglas en inglés)? 

● Los hogares que respondan al Censo después del inicio del período del Seguimiento por la 

Falta de Respuesta (NRFU), serán eliminados en “tiempo real” del número de casos del 

encuestador.  

● Los hogares pueden continuar respondiendo al Censo hasta el 30 de septiembre 

en línea en www.2020census.gov o llamando al (844) 468-2020. Las líneas telefónicas están 

abiertas diariamente de las 7:00 a.m. a las 2:00 a.m. ET.  

● Algunos hogares recibieron también un cuestionario impreso y pueden llenar su cuestionario 

y enviarlo por correo. Los encuestados pueden aprender cómo llenar su formulario 

descargando nuestras guías en inglés y en español.  

● Algunos hogares pueden también ser visitados por un encuestador, incluso si ya 

respondieron al Censo 2020. Asegúrese de cooperar con el encuestador y déjele saber que 

ya llenó su cuestionario. En algunos casos, el encuestador pudiera estar realizando un 

“control de calidad” o un seguimiento.   

  

http://www.2020census.gov/
http://www.2020census.gov/
http://hagasecontar.org/wp-content/uploads/2020/03/Census-form-instructions-NEF-03092020-Final-1.pdf
http://hagasecontar.org/wp-content/uploads/2020/03/Census-form-instructions-NEF-03092020-Final-1.pdf
https://hagasecontar.org/wp-content/uploads/2020/03/Census-form-instructions-NEF-SPAN-Final-3-26-20.pdf
https://hagasecontar.org/wp-content/uploads/2020/03/Census-form-instructions-NEF-SPAN-Final-3-26-20.pdf


 

Las personas que tengan preguntas sobre el censo pueden llamar la línea de ayuda bilingüe del 

Fondo Educativo de NALEO al 877-EL-CENSO (877-352-3676) – de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m. ET para recibir información adicional. Para estar al tanto de todas las cosas 

relacionadas a nuestros esfuerzos del Censo, los socios también pueden suscribirse a nuestras 

actualizaciones por mensaje de texto enviándonos un mensaje de texto con la palabra CENSUS 

al 97779. 

Recursos Adicionales 

 

● Contando a todos en los Estados Unidos: el Censo 2020 va de Puerta en Puerta 

(Counting Everyone in the United States: 2020 Census Goes Door to Door) 

● Video de YouTube: los encuestadores del Censo usando PPE y practicando el 

distanciamiento social (YouTube Video: Census Takers Wearing PPE and Practicing 

Social Distancing) 

● Video de YouTube: El Censo Cuenta a Todos (YouTube Video: El Censo Cuenta a Todos  

https://docs.google.com/document/d/1QcmS05Pzw9eMooZ5mw6rCMNF70s1owurEIH2Bf46PF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1QcmS05Pzw9eMooZ5mw6rCMNF70s1owurEIH2Bf46PF0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=k8wH2bjru5g
https://www.youtube.com/watch?v=k8wH2bjru5g
https://www.youtube.com/watch?v=k8wH2bjru5g
https://www.youtube.com/watch?v=K5X9ZB3G16g

