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DEL DIRECTOR ASOCIADO DE LOS PROGRAMAS DEL CENSO DECENAL
La Oficina del Censo de los EE. UU. va a aceptar casos para la Revisión de Alojamientos de Grupo
posterior al Censo del 2020 (PCGQR, por sus siglas en inglés) desde mediados de junio de 2022
hasta el 30 de junio de 2023.
La PCGQR del 2020 proporciona un mecanismo para que las unidades gubernamentales en los
Estados Unidos y Puerto Rico, o sus representantes designados, le soliciten a la Oficina del Censo
que revise sus conteos de población de alojamientos de grupo que ellos piensen que no se
contaron correctamente el 1 de abril de 2020.
Si el proceso de revisión encuentra discrepancias en estos conteos de la población respaldado
con documentación suficiente, las revisiones aprobadas a la población de alojamientos de grupo
serán proporcionadas al Programa de Estimaciones de Población. Estas actualizaciones se van a
incorporar en la próxima base de población que permita el cronograma de producción. Las
estimaciones de población que se crean a partir de la base de población actualizada también se
usarán para la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y la Encuesta sobre la Comunidad
de Puerto Rico como encuestas de control para que los totales de población de la encuesta se
ajusten a las estimaciones actualizadas de población. Las unidades gubernamentales incluyen a
los funcionarios tribales, estatales y locales o sus representantes designados.
Tenga presente que la PCGQR del 2020 no constituye un recuento del Censo del 2020. Por
ejemplo, los productos de datos del Censo del 2020 y conteos entregados al presidente para la
Distribución Proporcional de Distritos Congresionales, los archivos de Datos del Censo del 2020
para la Redistribución Legislativa de los Estados (Ley Pública 94-171) y los productos geográficos
no se actualizarán como resultado de la PCGQR del 2020.
Refiérase al volante adjunto de la PCGQR del 2020 para obtener más información sobre este
programa voluntario. Para obtener más detalles, visite el sitio web de la PCGQR del 2020 en

census.gov

<https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planningmanagement/evaluate/pcgqr.html>, así como el Aviso del Registro Federal que también están
disponibles en el sitio web.

Si tiene preguntas, comuníquese con la PCGQR del 2020 por teléfono llamando al 1-(844) 2421765 o por correo electrónico a <DCMD.2020.PCGQR.Submissions@census.gov>.

Atentamente,

Albert E. Fontenot, Jr.
Director asociado
Programas del Censo Decenal
Documentos adjuntos

census.gov

