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Cada vez más, las personas en los Estados Unidos encuentran la manera para ganar dinero extra de 
forma creativa: desde conducir sus autos para compañías de aplicaciones móviles, hasta vender 
artesanías caseras por internet.  
 
Estos empleos secundarios son posibles gracias a la tecnología y a la tendencia de las empresas de 
contratar cada vez más a empleados a tiempo parcial o a contratistas.  
 
Y ahora, la Oficina del Censo de los EE. UU. está a punto de convertirse en el generador más 
grande de empleos secundarios para el próximo año.  
 
Más de 500,000 empleos temporales y a tiempo parcial están disponibles debido a que la Oficina 
del Censo está aumentando la contratación empleados para realizar el Censo del 2020 el próximo 
año.  
 
El periodo de contratación ya comenzó para varios tipos de empleos, incluyendo censistas que 
visiten hogares y personal de oficina para verificar direcciones y realizar otras tareas. Los salarios 
varían desde $13 hasta $30 por hora, dependiendo del lugar donde usted viva. 
 
 
Censo de Alta Tecnología 
 
El puesto del censista, o enumerador, usará tecnología avanzada en el Censo del 2020. 
 
Cargar grandes bolsas con formularios, manuales, mapas y cajas de documentos es cosa del 
pasado. Ahora, los enumeradores usarán teléfonos inteligentes y computadoras portátiles para 
actualizar las direcciones y ayudar a las personas a responder al censo. 
 
La Oficina del Censo desarrolló un programa para crear mapas que determinará el mejor momento 
para visitar a las personas en sus hogares y las mejores rutas para llegar a ellos. 
 
“Todo se hacía con materiales impresos”, dijo Burton Reist, director adjunto para comunicaciones 
de la Oficina del Censo. “Teníamos cajas y cajas llenas de papeles. Ahora todo está programado en 
el teléfono”. 
 
 
  



 

Un Gran Empleo Secundario o de Medio Tiempo 
 
Por primera vez, las personas podrán solicitar empleo con el Censo del 2020 por internet. 
 
“Estos trabajos pueden ser excelentes empleos secundarios, y los estamos ofreciendo a estudiantes 
universitarios, conductores de autobuses y maestros, entre otros”, dijo Jeff Behler, director 
regional de la Oficina Regional del Censo en Nueva York. “Usted puede trabajar en su empleo 
regular entre semana y trabajar para nosotros durante los fines de semana y ser exitoso”. 
 
Behler señaló que también están contratando a taxistas y conductores de compañías de 
aplicaciones móviles, quienes pueden trabajar para el Censo del 2020 durante su tiempo libre.  
 
“Siempre estamos contratando”, dijo. 
 
Calendario de Contratación del Censo 
 
El Censo del 2020 es el conteo de todas las personas que vivan en los Estados Unidos el 1 de abril 
del 2020, Día oficial del Censo. El censo formula algunas preguntas sencillas, como la edad y el 
número de personas que viven en el hogar. No solo cuenta a las personas sino también dónde están 
viviendo el Día del Censo.  
 
En agosto, la Oficina del Censo iniciará la operación de recorrido de direcciones en todo el país 
para actualizar los mapas y las listas de direcciones de todo el país.  
 
Durante un periodo de seis semanas, aproximadamente 50,000 empleados temporales del censo 
revisarán más de 50 millones de direcciones en todo el país para detectar si se han añadido nuevas 
residencias (o direcciones). La Oficina del Censo quiere asegurarse de que cada dirección en el 
país reciba en marzo del 2020 una invitación para responder al censo. 
 
A principios del 2020, la Oficina del Censo comenzará a contratar censistas para que visiten a las 
personas en sus hogares y las ayuden a completar los formularios si aún no lo han hecho por 
internet, por teléfono o por medio de un cuestionario impreso.  
 
Los empleos que requieren ir de puerta en puerta usualmente se hacen por las noches y durante los 
fines de semana. También habrá puestos disponibles para trabajar en horas más tradicionales 
durante el día, en oficinas regionales y locales. 
 
Hasta ahora, las contrataciones se hacían mediante solicitudes impresas y evaluaciones en persona. 
Ahora, se realizan por internet. Quienes sean seleccionados, tendrán que proporcionar sus huellas 
digitales y someterse a una verificación de antecedentes antes de comenzar a trabajar. 
 
  



 

¿Habla usted un segundo idioma? Trabaje para la Oficina del Censo.  
 
“A pesar de que la tasa de desempleo es baja en gran parte del país, la Oficina del Censo espera 
cubrir todos los empleos disponibles”, dijo Timothy Olson, director asociado de operaciones de 
campo de la Oficina del Censo. 
 
La Oficina del Censo está buscando personas que hablen otros idiomas además del inglés y que 
vivan en vecindarios con grandes poblaciones de inmigrantes para que “nuestros censistas se 
parezcan al vecindario que estamos contando”, dijo Behler.  
 
Finalmente, dijo que a las personas que trabajan como censistas les encanta su trabajo y poder 
marcar la diferencia en sus comunidades. 
 
“Es una locura cómo este empleo se te mete por las venas y ves a las mismas personas regresando 
década tras década”, dijo. “Es una experiencia increíble”. 
 


