
Novedades sobre el procesamiento del Censo del 2020 

La Oficina del Censo de los EE. UU. espera completar los primeros resultados del Censo del 2020 el 30 de 

abril de 2021, según lo expresado por el director interino Ron Jarmin en una publicación en su blog (en 

inglés) el 2 de febrero de 2021. Los primeros resultados que se publicarán incluirán conteos de la 

población de la nación, los estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Los conteos de la población 

determinarán el número de escaños que cada estado tiene en la Cámara de Representantes de los 

EE. UU. Estos resultados aún no incluirán análisis por raza ni origen étnico; esas estadísticas se incluirán 

en una futura publicación de datos. 

Jarmin explicó que la Oficina del Censo tenía la esperanza de entregar estos resultados a más tardar el 

31 de diciembre de 2020. El cronograma se retrasó debido a la pandemia del COVID-19 y para 

proporcionar tiempo adecuado para resolver problemas que se encontraron durante el procesamiento 

de los datos. Explicó que muchos de los problemas eran “comunes” en el procesamiento de grandes 

cantidades de datos y que otros problemas empeoraron debido a la pandemia. Algunos de los 

problemas pueden afectar de gran manera el conteo de las comunidades donde ocurren; por eso, dijo 

Jarmin, la Oficina del Censo está investigando cuidadosamente y resolviendo todos los problemas que 

encuentra. Afirmó que el objetivo de la Oficina del Censo es producir un censo completo y preciso, un 

censo que cuente a todos los habitantes de los Estados Unidos una vez, solo una vez, y en el lugar 

correcto.  

Jarmin también dijo que la Oficina del Censo continuará proporcionando actualizaciones sobre la calidad 

del Censo del 2020, incluyendo análisis de expertos externos. Dijo que estos esfuerzos le darán al 

público un vistazo sin precedentes de las actividades internas del Censo del 2020 y debería aumentar la 

confianza en el uso de los resultados del Censo del 2020. 

 

https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2021/02/2020-census-processing-updates.html

