
OPERACIÓN DE ACTUALIZAR Y DEJAR  
EN NUEVO MÉXICO 

  
Nuevo México presenta desafíos y obstáculos únicos para lograr que el censo sea 
preciso. Somos el estado más difícil de censar y el que más tendrá que perder si no 
se logra superar estos obstáculos. A causa del COVID-19, una operación de la Oficina 
del Censo conocida como Actualizar y Dejar fue suspendida tan solo cuatro días 
después de comenzar. Esto significa que casi el 20% de los hogares se han quedado 
sin recibir la invitación oficial al censo o la identificación única de este.   
  

Puntos de Referencia Importantes 
  

● No todos los nuevo mexicanos han recibido la invitación para completar el 
censo. Si aún no la ha recibido, aguarde a que la Oficina del Censo se la envíe. 
Una vez que la reciba, o si ya la tiene, complete el censo de inmediato ya sea 
por teléfono, internet o por correo postal. 

  
● Debido a la suspensión de las operaciones de campo, el 18 % de los hogares de 

Nuevo México aún no ha recibido su invitación para participar en el Censo del 
2020. Este porcentaje representa una de las mayores densidades 
poblacionales de la nación.   

   
● Todos los condados de Nuevo México se han visto afectados por este retraso. 

No obstante, algunos condados y zonas tribales presentan mayor población 
en las áreas alcanzadas por la operación de Actualizar y Dejar que otros. 
○ Los condados de Catron, Río Arriba y Mora tienen casi el 100% de sus 

hogares en las áreas de Actualizar y Dejar. 
○ Doce de los 33 condados de Nuevo México tienen un 50% o más de sus 

hogares en las áreas de Actualizar y Dejar. 
○ Todas las tierras tribales, excepto el Pueblo de Santa Clara, tienen el 
100% de sus hogares en las áreas de Actualizar y Dejar.  

   
● Hasta que estos hogares no reciban la invitación al censo, las tasas de 

respuesta a nivel de condado serán artificialmente bajas, al igual que la tasa 
de respuesta de todo Nuevo México.  
  

● Los hogares que deseen completar el censo, ya sea en línea o por teléfono, 
podrán hacerlo sin la identificación única del censo. Sin embargo, responder 
en línea o por teléfono sin dicha identificación podría no ser la mejor opción, 
especialmente en el caso de los hogares que no poseen un domicilio en 
formato urbano. 
  

● Las respuestas que se realicen sin una identificación única del censo en las 
áreas de Actualizar y Dejar, probablemente recibirán una visita de verificación 
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por parte de un censista de la Oficina del Censo una vez que se reanuden las 
operaciones de campo. 

 Entonces, ¿qué opciones tengo?    
● En el caso de haber recibido una invitación, complete el censo de inmediata 

con su identificación única del censo. Puede hacerlo en línea, por teléfono o 
por correo postal, todo desde su hogar. Obtenga más información o complete 
el censo en 2020census.gov   

   
● En el caso de no haber recibido una invitación y de no contar con un 

domicilio en formato urbano (como "123 Pine St."), aguarde a recibir la 
invitación por parte de la Oficina del Censo de los EE. UU. Una vez que la 
reciba, responda de inmediata con su identificación única del censo. 
 
La Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene previsto reanudar las 
operaciones de campo el primero de junio. Una vez que esto suceda, todos los 
hogares comenzarán a recibir su paquete de censo que incluirá una 
identificación única del censo.  

  
● ¿Tiene alguna pregunta?  

Para las organizaciones con preguntas operacionales, contactarse con: 
Dr. Mercy Alarid, Especialista Principal en Asociaciones, Oficina del Censo (505) 
715-3275; Mercy.N.Alarid@2020Census.gov   

  
Robert Rhatagan, Demógrafo del Estado, Estudios Geoespaciales y de 
Población de la UNM  
(505) 277-4034; gps@unm.edu   
  
Preguntas generales con respecto a su hogar:  
Oficina del Censo de los Estados Unidos 1-844-330-2020  
  

Le agradecemos por su paciencia ante esta situación sin precedentes. Por favor, 
haga todo lo que esté a su alcance para completar el censo. Tendrá tiempo de 
completar el formulario hasta el 15 de agosto, de modo que hay tiempo. Nuevo 
México necesita que todos los habitantes sean contados.  
  
Información sobre la operación de Actualizar y Dejar: 
La operación de Actualizar y Dejar de la Oficina del Censo abarca aproximadamente 
6,8 millones de viviendas en todo el país. Esto representa alrededor del 5% de los 
hogares residenciales de la nación. Dicha operación se enfoca principalmente en 
comunidades donde el uso del correo postal para la entrega de invitaciones al censo 
podría ser ineficiente, ya sea porque los hogares no cuentan con domicilios en 
formato urbano o bien porque reciben la correspondencia en apartados postales.  
  
En la operación de Actualizar y Dejar, un trabajador del censo visita los hogares 
comprendidos en dicha operación, actualiza el Archivo Maestro de Direcciones de la 
Oficina del Censo, corrobora el domicilio y deja un paquete del censo en la puerta. El 
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paquete de Actualizar y Dejar incluye un cuestionario en papel, así como 
instrucciones en línea y una identificación única del censo para responder en línea o 
por teléfono.   
  
En algunos estados como Nuevo México, la operación de Actualizar y Dejar abarca 
una porción significativa del número total de hogares. Por ejemplo, en Alaska el 30% 
de las viviendas se encuentran en áreas de Actualizar y Dejar; en Virginia Occidental 
el 27% y en Nuevo México casi el 18%. 
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