ESCENARIOS DE VIVIENDA
¿QUIÉN CUENTA Y EN DÓNDE?
Recordatorio: La respuesta del Censo 2020 de su hogar deber contar a todas
las personas que viven en su residencia tiempo completo o la mayor parte.
Hogares de múltiples
generaciones
Blanca vive con su compañero, hija
adulta y dos nietos de 2 y 4 años.
Su hija adulta económicamente se
hace cargo de sus hijos y la renta.

¿Quién debería ser contado en el Censo de
Blanca?
Blanca debe de contar a su compañero,
hija adulta y los dos nietos. Aunque la hija
de Blanca económicamente se hace cargo
de sus hijos y la renta, ella y sus hijos son
parte del hogar de Blanca y deben de ser
incluidos.

Viviendas multifamiliares
George, su esposa e hijo viven en
una casa rentada. Otra familia, sin
ningún parentesco, también vive
ahí. Son una pareja con un bebé
recién nacido.

¿Quién debería ser contado en el Censo de
George?
George debe reportar a seis individuos en
total en su Censo – a sí mismo, su esposa,
su hijo y también la otra familia que reside
en la casa. Aunque George tal vez esté
preocupado de que sea penalizado por
tener inquilinos adicionales que no están
reportados en su contrato de alquiler, los
trabajadores del Censo tienen prohibido
compartir información personal con otras
instituciones, incluyendo a la oficina
municipal de códigos y propietarios.

Hogares de crianza temporales
Desde principios de enero del 2020,
Jessie, quien tiene 12 años de edad,
ha vivido en diferentes hogares de
crianza. No ha vivido en un lugar
fijo por un largo periodo de tiempo,
pero el 1 de abril del 2020, Jessie
vive en un hogar de crianza en el
Condado de Middlesex.

¿En dónde debería ser contada Jessie?
Como Jessie se ha mudado muchas veces
y no tiene una residencia fija, ella debe ser
contada donde sea que viva el 1 de abril del
2020. Los padres de crianza de Jessie en el
Condado de Middlesex deben incluirla en su
formulario del Censo.

Residencias colectivas
Los padres de Anthony viven en
el Condado de Burlington con
sus dos hermanos. Anthony vive
con un grupo de personas en una
residencia colectiva en el Condado
de Mercer. Sus padres lo apoyan
económicamente, sin embargo,
su cuidado diario lo realizan
los empleados que manejan la
residencia colectiva.

¿En dónde debería ser contado Anthony?
Porque la residencia habitual de Anthony es
una residencia colectiva, Anthony debe ser
contado ahí. Las residencias colectivas son
parte de un conteo especial conocido como
“enumeración de los alojamientos de grupo.”
Los empleados de la residencia colectiva en
donde vive Anthony son los responsables de
incluirlo en el Censo. Los padres de Anthony
no deben de incluirlo en su encuesta del
Censo, solo deben contarse a sí mismos y a
los hermanos de Anthony.

Hijo/a que se hospedan en la
Universidad
El Señor y la Señora Jones tienen
dos hijos, Corey, quien estudia en
la preparatoria y Jordan quien es
un estudiante de segundo año de
la Universidad de Stockton, quien
se hospeda en los dormitorios del
campus de la Universidad.

¿Quiénes deberían ser contados en el Censo de los Jones?
El Señor y la Señora Jones deben de
incluirse a sí mismos y a Corey (3 personas
en total). No deben incluir a Jordan porque
su residencia usual es el dormitorio de la
Universidad de Stockton. Él debe ser contado
en su dormitorio. La Universidad tiene la
responsabilidad de asegurar que todos los
estudiantes que viven en el campus sean
contados en el Censo.

Los bebés recién nacidos
El primer hijo de Michelle y Darren
nació el 3 de marzo del 2020. Ellos
recibieron el Censo por correo ese
mismo mes.

¿Quién debería ser contado en el Censo de
Michelle y Darren?
Michelle, Darren y su hijo recién nacido
deben de ser incluidos en su formulario del
Censo. Cada niño nacido el 1 de abril del
2020 o antes deben de ser incluidos en el
Censo. El próximo Censo no se llevará a cabo
hasta el 2030, cuando su “bebé” tenga 10
años.

Familias sin viviendas estables
Cameron y su mamá, Janet viven
con la hermana de Janet desde hace
dos meses, desde principios de enero. Desde entonces ellos han vivido
en diferentes casas, con distintos
familiares, la madrina de Janet y
una amiga cercana. El 1 de abril del
2020, Cameron y Janet viven con la
madrina de Janet.

¿En dónde deberían contar a Janet y a
Cameron?
Como Cameron y su mamá no tienen un lugar
fijo para vivir, ellos deben ser contadas en
donde estén viviendo el 1 de abril del 2020.
Esto significa que Janet y Cameron deben de
ser incluidos en las respuestas del Censo de
la madrina de Janet.

Miembros de la familia que han
sido olvidados en el Censo
Maya y su hija de 3 años, Chloe,
viven con su tía y tío, Linda y Harold.
Ella cree que Linda y Harold completaron su Censo en línea, pero no
las incluyeron. Maya sabe que ella y
Chloe necesitan ser contadas, pero
está insegura de cómo completar el
Censo.

¿Cómo pueden ser contadas en el Censo
Maya y Chloe?
Cuando Maya llene el Censo, ella contará a
todos los que viven en su casa, incluyendo a
Chloe, Linda y Harold. Maya puede responder
al Censo en línea o por teléfono usando su
dirección o usando el código original enviado
por el correo a su dirección. La Oficina del
Censo comparará la información y respuestas
de Maya con las de Linda y Harold la cual
cualquier duplicado será removido.

Custodia compartida
Emily tiene 5 años y sus padres
se divorciaron. Sus padres viven
en casas separadas y comparten
la estadía de Emily entre ambas
casas durante el año.

¿En dónde debería ser contada Emily?
Emily debe ser contada en donde sea que
viva la mayor parte del tiempo. Si ella vive la
misma cantidad de tiempo en ambos hogares, Emily debe ser contada en dónde esté el
1 de abril del 2020. Los padres de Emily, si es
posible, deben de asegurarse que solo sea
contada una vez.

