
 
 

AVISO PARA CORRESPONSALES: CB16-XXX 
 
La Prueba del Censo del 2016 comenzará en el condado de Harris, Texas 
 
14 de marzo del 2016 — Algunos residentes del condado de Harris, Texas participarán en la Prueba del 
Censo del 2016 que comenzará el 21 de marzo. Cerca de 225,000 hogares recibirán por correo postal una 
notificación de la Oficina del Censo de los EE. UU. solicitándoles que completen un cuestionario. La 
Prueba del Censo del 2016 está perfeccionando nuevos métodos y tecnologías en preparación para el 
Censo del 2020. 
 
Los residentes del condado de Harris podrán responder a la prueba por Internet o por correo en diferentes 
idiomas, entre los que se incluyen inglés, español, chino y coreano. Además, quienes necesiten ayuda para 
completar el formulario contarán con asistencia telefónica en inglés, español, chino (mandarín, cantonés), 
coreano, vietnamita, tagalo, árabe y francés. Los hogares que no completen el cuestionario podrían recibir 
una visita de un enumerador para completar el formulario. 
 
La prueba constará de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas personas estaban viviendo  o quedándose en la casa, el apartamento o la casa móvil el 1 
de abril del 2016? 

2. ¿Había  personas adicionales quedándose aquí el 1 de abril del 2016 que usted no incluyó? 
3. ¿Es esta casa, apartamento o casa móvil propiedad suya con una hipoteca, sin una hipoteca, 

alquilada o rentada, o está ocupada sin alquiler? 
4. ¿Cuál es su número de teléfono? 
5. ¿Cuál es su sexo? 
6. ¿Cuál es su edad y su fecha de nacimiento? 
7. ¿Qué categorías(raza u origen étnico) lo describen a usted? 
8. ¿Vive o se queda alguien a veces en algún otro lugar?? 

 
También habrá preguntas de seguimiento para cada persona adicional en el hogar a fin de describir su 
parentesco con la persona que completa el cuestionario.  

La prueba tendrá lugar en los siguientes códigos postales: 

77005, 77007, 77008, 77018, 77019, 77024, 77025, 77027, 77030, 77031, 77035, 77036, 77040, 77041, 
77042, 77043, 77046, 77055, 77056, 77057, 77063, 77064, 77065, 77071, 77072, 77074, 77077, 77079, 
77080, 77081, 77082, 77083, 77084, 77086, 77088, 77091, 77092, 77094, 77096, 77098, 77099, 77401, 
77477, 77478 y 77498. 
 
Para obtener más información sobre la Prueba del Censo del 2016, visite census.gov/2016censustest. 

No hay comunicados de prensa relacionados con este informe. Hoja de información únicamente. 
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