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1.- Antecedentes y objetivos de este Manual

ción censal y ha permitido distribuir equitativamenteel trabajo de los empadronadores.' .

El presente manual contiene todas las explicaciones
que es necesario conocer, relaciona. con la organi..
zadón del censo, el personal censal. las entreviatas y
la cédula censal y demás formularios, para lograr un
censo completo y exacto, es decir, verdaderamente re-
preaentativo de la realidad nacional. Por lo tanto, su
objeto principal consiste en servir de texto de estudio a
tOOas las penonas que, en a1gan:t ca1Jd8d, deberin par-
ticipar en la orpni-clón y levantamiento del próximo
censo nacional de población y h3bitación.

La Ley encarp a la Oficina Nacional deEstadfstica
la planificación, organización y procesamiento de todos
los censos nacionales. El próximo censo. nacional de
población y habitación tendrá lugar en enero de 1970.
Durante los dfas viernes 9 y ~ábado 10 8e llevará a
efecto el empack-oDamiento en todo el paia; Y el do.
mingo 11 los jefes de 1" r u P o terminarán de revisar
el material censal de sus respectivos empadronadores
y lo entreg2rán a la Comisión del Censo de su Muni
cipio.

De julio a octubre del do en curso se levantó el
preeenso de viviendas en todo el pais, que' ha servido
de base para preparar la sectoriDclón y '.la zonifica-

2.- Qué es y para qué sirve UD Censo Nacional d& Población y Habitación

UD e8I8O Dadoaal de pob1aeióa es el conjunto de
operaciones que permite efectuar UD recuento de to-
dos los habitantes de UD pais en UD momento deter.
minado y recoger. evaluar, analizar y publicar datos
demo¡rálicos, económicos y sociales relativos a dichos
habitantes.

en conjunto porque están estrcehamente reJacionados.
En efecto. la visita del empadronador a una vivienda
se aprovecha para anotar en la cédula censal ,tanto
las caracterfsticas de la construcción. como la compo-
sición del hogar censal y las características de cada
uno de SUB miembros.

Los censos de población y habitación son nece~
sarios para la formulación de politicas y la' prePara:.
ción de programas de alcance D:Jcional y regional. en
materias tales como: salud pública. educación. em.
pleo. coD8tnlCción de viviendas. migración Y., en ge-
neral, promoción del desarrollo económico y social del
país. En cousecuencia, los censos están destinados a
beneficiar a la población. Por eso la población debe
colaborar con el empzdroDador proporclonándole la
información solicitada, en forma completa '1 exacta; I
fin de que los censos sean representativos de.. la rea.
lidad nacional.

UD eeaao Dadoul de habitación es el conjunto de
operaciones que permite efeclu3r un recuento de to-
das las casas, edificios y otros tipos de conatrucción
existentes en un pafs en una fecha determinada qUe
puedan destinarse total o parc;ialmente a servir de
lugares de alojamiento a las personas, sea permanen-
temente o en forma ocasioD-.1; y que permite recoger,
evaluar, analizar y publicar datOs relativos a los lo.
cales de habitació~ mstentes y a las condiciones de
slojaJl8ento de la pob1ld6n.

LOs censos de población y habitación se levantan

3.- Organización censal

3.1 COMI810N NACIONAL DEL CENSO.

Habrá una COmisiiJD Nacional del Censo que tendr6
carácter e8trictamente consultivo y que velari por
que la orientación general del ~eDSO satisfaga los altos
intereses nacionales. Le ~orrespODderá dar al censo
una amplia base nacional comprometiendo la participa-
ción y cooperación de todos lOs organismos del Estado
que puedan colaborar en su levantamiento.

3.2 RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LA
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA.

La Oficina Nadona! de Estadistica tiene la res..
ponsabilidad técnica de la pJanificadÓD, organización,
levantamiento y elaboración de las Informaciones een-
sales. En conseeuencia, en esta materia. sus funciones
prindpal~ son:

a) Desarrollar el programa general del censo;

b) Prepuar y distribuir la cédula censal y los
demás formnlarios que deben ser uaados por
10B empadronadores;

c) Preparar y diatribuir las instrucciones necesa-
rias para guiar en su trabajo a 108 empadl:'o.
Dadores y demás funcionarios censales y pa r3
el nso correcto de la cédula censal;

d) Capacitar al ~na1 censal de las Gobernacio.
nes provinciales y participar. tanto como le sea
posible. en la capacitación del personal censal
de los municipios y distritos municipales y de
jefes de grupo y empadronadores;

e) Dirigir 1. adecuación de la cartografia del pafs

~i-



a los fin.. ceDsales. es decir, impartir 188 iDa-
trucciones 1 proporcionar la asesoría t6cnicanecesaria para actualizar los plános: y . mpude

t04os loa municipios y di8tlitos municipales del
pafa con la colaboración activa de gobernaciones
y ayuntamientoe;

1) Sectorizar el paja con fines censales. determi-
nar las zonas de empadronamiento y propor.
cionar a los municipios lOs planos, mapas y cro-
quis necesarios para facilitar la distribución
del ~bajo entre los empadronadores;

g) Dirigjr técnicamente el proceso de empadrona-
miento;

h) Recibir bajo control. de las comiSiones provin-
ciales del censo, el material censal uWWdo;

i) Preparar el programa de tabulacionea, es de.
cir, el conj~to de tablaft estadfsticas que pre.
aentarin clasificadas y 1 ~das las informa-
ciones de las cédulas censales y elaborar, anali.
zar y publicar las informaciones censal..

nado por la Oficina Nadonal de Estadfltica y
distribufrlo, siguiendo sus instruccionea, entre
loa -mwiicij)ios de su provincia.

g) Recibir de, la Oficina Nacional de ~dfStica
el dinero para PaJar- a los empadtOnadores 1
jefes de grupo de su provincia, entregindolo
bajo reClDo a los respectivos municipios. Un
ejemplar de tales reClDoS ser' puesto a dJaPO-
lición de la Oficina Nadonal' ae Eltadfstics.
tan pronto como la distribución se ba,a efee-
tuado.

h) Dar cuenta, con la mayor celeridad POIible, a
la Oftcina Nacional de E8tadfBt1ca, de 1u moma.
Uaa, atrasos o incumplimientos relaclooados eon
la preparación y ejecución del censo que éom.'
pruebe dentro de su provincia, para permitir
la adopci6n de las medidas de correccloÓn que
correspondan.

i) Adoptar medidas, en conjunto con las coDdsia-
nes municipales de la Provincia, pal'a. la :reu'
niÓD ordenada e mteera del material ~
después del empadronamiento y ~ su entre-
la a la Oficina Nacional, de Estadistica. ,;;'

3.3 COIllSIONES PB.OVINClALES DEL CENSO.

j) En general. sapervigilar todo el proceso- de
preparación del censo y el del empadronamien-
to en su respeetivo territorio j uri8diccil)~aI. co-
laborando con lu ~nes muDiclp'les con
todos los medios" su alcance. ,

3.4 COMISIONES MUNICIPALES DEL CENSO.

A estas comiBionea, que presiden los sindicos mv..
nicipalel (en los municipios) y 101 encargados 'de db;.
tritos municipales (en lOs distritos) como encargados
de las oficinaa municipales y dlStritales de estadfstiea,
corresponde el cumplimiento de las siguientes funcio-
nes en materiAs censales:

a) Seleccionar y desiguar el número de represen-
tantes del Municipio que estime necesario, para
participar en el curso de capacitaci6n cena!
que estar! 8 !:arlo de la respeetiva. tomiSi6n
Provincial del Censo.

b) Organizar y dictar el curso de capacitad6n cen-
sal para los jef~ de ¡rupo y empadronadores
de su respectivo territorio juriadiccion8l, del
15 al 30 de diciembre de 1969.

c) Designar, en orden de su preparaci6n y capa-
cidad y de acuerdo con los resultados del cur.
lO,. los correspondientes 1efes de grupo, empL
dronadores de "zonas de la maestra" que tra.
bajarin con la cédula censal grande y empadro-
Dadores de "zonas fuera de la DIestra" que
trabajarin con la cédula censal pequea.., Estos
1iltimos deberán hacerse cUlO de dos zonas de
empadronamiento cada uno, porque SUS entre-
vi8tas serAn más npidaa 1 fáciles.'

A estas comisiones, que presiden las gobernadoras
,rovinciales, como encargadas d@ las oficlnu provin..
clales de estadúüca. corresponde el cumplimiento de
las siguientes funciones en materias cenAles:

a) Cumplir oportunamente las instrucciones que
reciba de la Oficina Nacional de Estadfstica ,.
velar porque las Comisiones Municipales eum-
plin tambi6n las instrucciones que les imparta
la Oficina Nacional de EstadIatica, dentrO de
los plazos que en cada caso se les otorgue.

b) Servir de (-.ogano coordinador entre las Comi-
siones Municipales de cada Provincia. para fa-
cllitar su trabajo,. resolver ]as dudas ,. loa
problemas que surjan entre ellos, pOr ejemplo,
de deslindes municipales u otros similares.

c) Resolver las consultas que les formUlen las Co-
misiones Municipales ,. auxillarlaa en el cum-
pUmiento de su misión.

d) Seleccionar y designar dos o tres representan-
tes de la Gobernación para que participen en
el Curso Principal de Capacitación CeIJal que
tendrá lugar en Santo DOmingo del 1'7 al 2'1
de noviem~e de ~.

e) Organizar ,. llevar a efecto, del lro. al 10 de
diciembre, el curso de capacitación eenal para
el personal de los municipios de su rMpectlva
Provincia. Al término del curso, la Comisión
Provincial valorar' la capacidad ,. aprovecha-
miento de los alumnos y recomendar' a cada
Comisión Municipal su utilización o su reempla-
m por otros funcionarios más capacitados.

f) Recibir el JDaterlal censal que sd proporcio.
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4) Entregar a cada jefe.de grupo, él material éen.
sal necesario para sus. resPectivos empadrona.
dores. Este material se cspecifica en el número
7;1 del presente ManuaL Pata la organización
del empadronamiento y la distribución del ma-
terial, la Comisión Municipal utilizará el for.
mulario denominado "Sector de Empadronamien-
to y Distribución de Zonros", cumpliendo las iDs-
:trucclones que, para su uso, figuran en el mis-

, mo formulario.
. .

e) Resolver: las consultas que le formulen los je-
fes de grupo y 108 empadronadores y auxiliar.
lo8- en el cumplimiento de su mJaióD.

f) Supervigilar y controlar todo el Proceso de
"..empadronamiento para asegurarse de su co.

.qección, de la colaboración que presta la po-
blación, y, en especial, de que todas las vivien~,. - das sean visitadas por los empadronadores y

las entrevistas realizadas. Se sefiala de modo
; ~ular que, en gran medida, la integridad

, i del censo dependerá de la forma en que las
comisiones m1micipales cumplan con esta fun-
ción.

g) Recibir ordenadamente, con la participación de
los jefes de grupo, todo el material censal en-
tregado a los empadronadores POr intermedio
de dichos jefes, empaquetarlo cuidadosamente y
disponer su envio a la respectiva Comisi.{¡n Pro-
vincial del Censo entregándolo bajo recibo cir~
cunStanciado antes del; sábado 17 de enero de
1970, día en que la Oficina Nacional de Esta-
distica retirará dicho material del local en que
funcionen las comisiones provinciales del censo
para su traslado a la Capital

h) Pagar a los empadronadores y jefes de grupo
,- las ¡uJD88 determinAña.q por la Oficina Nacional

de Estadistica, con el dinero recibido de la
respectiva Comisión Promclal. Los paloS se ha~
táQ preVia autorizáclón del correspondiente jefe
de grupo, otorgada en el formulario d~nminA~
do .. Autorización de Pa¡o", en el que la Comi-
sión :Municipal solicitará la firma del funciona~
rio que recibe eldinero,- en el momento de
pagarlo. Los- palos a los Jefes. de, grupo se ha~

.' o,
rán previa-recepción del material que tuvieron
a SU -Cargo, IJ:ebidalÍ1ente revisado y previa fir-

o 'ina del:formulario denominado .,~ de Pa~,. o o - .'

go a jefes de grupo". No se hará page alguno
: a Iose~droDa,dores o jefes de 1rD~;. sin el

eumplimi~ de los requisitos anteriores, ni a
. .los Qne abandonen su fundones sin causa ver~
"~dadftamente justificada, & juicio de la ComIaión".ciPaL - Esta circunstancia se advertirá cla-

, rammte a dichos funcionarios, en el momento; ,.;de su desi¡n&cióii. '

cargada de diri¡ir y controlar ~ trabajo de, un equipO
de seis a ocho empadronadores, selún el ~~o de

-zonas del.. municipio. Es' : aelignado poÍ' la correspon.
diente Comisión Municipal del Censo, por delepción
del Director Nacional de EstadL~ca T es representante
de la Oficina NaCional de Estadistica en su sector
Oportunamente será provisto de una "Credenci"]" que
acredita su calidad de "Jefe de' Grupo". En ningún caso
puede delepr sus atribuciones o confiar a otra persona
la realiL'lción de su labor. En ¡riln parte, la inte¡ridad
Y la calidad de las informaciones que recogen los em-
padronadores dlepende del celo que los jefes de grupo
pongan en la revisión oportuna. en el terreno, de las
cédulas cenSales llenadas .por SUS empadronadores.

3.5.2. Funciones. El jefe de grupo tiene a su car.
go las siguientes funciones: ..

.
a) Estudiar detenidamente la cédula censal y de.

más ,formularios y ~ ~trucciones de este
Manual

b) Asfstir y aprobar el respectivo curso de capa-
citación. Sin este requisito no pOdrá ser de.
signado. ..'

c) Recibir de la Comisión Municipal del Ceaso
el material ceDaal de su grupo l' distribuirlo
entre sus empadronadot'es.

d) Solucionar las dudas Y consultas de 108 em-
padronadores de sU grupo ayudándoles a mter-
pretar los respectivos planos o mapas earto.
gráficos, a localizar las ~nas co~ndientes y
a aplicar correctamente las instrucciones deeste Manual .

,

e) Dar CÍlenta a la Comisión Muni~pal, tan pron-
to como le sea posible, d-el. ~dono de fun.
ciones o co~~ento inade~do de cual-
quiera de los empádronadores de su ¡rupo, pa... .' -. ra 'la aplicación de las sancionesq~~ contem-

pla la Le1' No. 5096 del 6 de marzo de 1959,
sobre Estadística- y Censos Nacionales.

:¡ ,(, - ;;
f) Revisar Una a una las cédulas llenadas, ~or - cada

empadronadOr para comprobar su correccién y
qUe se han obtenido todas las informa~~nes
solicitadas.

g) Cotejar, con caQa empadronador, SU Lis~ de
Viviendas con las viviendas efectivamente em-
padJ:onadas, para asegurarse que el ~Iia-
dor ha' completado SU trabajo '1 cubi~ 10m.
pletamente su zona. Es importante tener en

cuenta que no Se puede sostener que un empa.
dronador ha completado su trabajo si, por lo
menos, no ha visitado, intentando las entr8vi8.:.
tu correspondientes, todas las viviendas que
figuran en su "Lista de Viviendas", salvo que
pueda jusüficar que Se trata de "viviendas ceo
rradas" .0 "viviendas- vacfas". En cambio. debe
empadronar también oti'iS vivienda3, aun~~.o
figUren en su Lista, si por su ubicación vecina

3.5 ~,~ DE G~~O. ~

. , 3.5.1 colÍéépCo. El jefe de gruPo es la persona en-
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Censo, por delegación del Director Nacio~ de Esta-
dística, y es el representante de la Ofi~ Naeional
de Estadistica en su zona.

Oportunamente será ,provisto de una ','Credencial"
,que acredita su calidad de empadronador.~"En ningún
caso puede delegar SUs atribuciones o confiar a otra
persona ~ r~ción de su labor.

La cobertura total de cada zona de' empadrona-
miento y la obtención completa,,' exacta.de 'ía informa..
ción solicitada en los formularios cenaales depende
principalmente del comportamiento abnegado y com-
petente del empadronador. Por lo tanto, este funcio-
nario debe poner todo su empeño para evitar: omisiones
o anotaciones defectuosas.

: - :
3.6.2 F1IDciones. Corresponde al Empadl'onador vi-

sitar todos los edificios y construcciones' que "-figuran
en su "Lista de Viviendas" y los demás que por su
vecindad o cercanía. estime que pueden estar ubicados
dentro de su zona de empadronamiento, para solicitar
las informaciones qUe se piden en la cédula censal
en todos aquellos que hayan servido de vivienda la
noche del censo (noche del 8 al 9 00 enero .de 1970).
Para cumplir dicha tarea el empadronador debe pre-
pararse convenientemente. Por lo tanto, le corresponde
también:

o cercana a las que aparecen en ella puede es.
timar que forman parte de SU zona., . . : . . .

b> D~ner que. los emP3d1'onadores de su. fI'upo'. :rePitan las entrevistas que sean necesarias, si
.,

del R~amen de,_las. cédulas se desprende que
. ."~ '.- ; !ian sido mal llenadas o están incompletas.

. i) Recibir de cada empadronador el material cen-
-. ..,;.sa}. asegurándose que se devuelve en su tota.
, . lidad.

; ,.
j) Entre¡ar todo el material censal correspondien-

te a su sector, debidamente ordenado y re~
do, a la CoJÍ¡¡sión Municipal cie1 Censo, en el

. .,)ug~ de su funcionamiento.
1

k) Entregar a cada empadronador de su grupo el
formulario "Autorización de Pago", después que
haya recibido y revisado su ~terial eeD88l 1
eneon~do .tisfadorio SU trabajo. Si el jefe
de 8I1Ipo entrega dicha autorizaeiÓll de pago a
un empadronador antes de revisar y eneoDirar
conforme su kabajo se hará acreedor al las san-
dones coniem,pladas en la Ley No. 5096 de 1959.

3.5.3 Prohibiciones y sanciones De acuerdo con dis.
posiciones precisas de la Ley No. 5096 de 1959, sobre
&tadfstlca y Censos Nacionales, el jefe de grupo no.
puede: a) Estudiar este Manual.

b) Estudiar la cédula y demás form~ censales.

c) Asistir y aprobar el correspondiente curso de
capaciución. Sin este requisito no " podrá ser
designado.

d) Obtener los datos censales en forma completa
y exacta.

e) Terminar completamente su tra~o' de! reco.
lección de info~ón durante__~do$; días des-
tinados a este objeto. "oj

f) Revisar prolijamente laS' cédulaS' céll8a1es que
haya llenado para asegurárSe de sU corrección, y

, ;-;" ,',1

g) Entregar las c~~ y demás: .J:Dat~ recibi-
do, a. su respec~ jefe de ~p.o,,;~ el lugar
y hora señalados para ello. , .

Es importante que el' empadronaoor. tenga presen.
te que no puede estimar que ha completado' su traba.
jo, si no ha visitado todas las viviendas que figuran en
su Lista. intentando realizar las entreV'iStas' correspon-
dientes, a menos que pueda' justificar que se- tra.ta de
"viviendas vacías" o "viviendaS cerradas"..';' En eambio,
es su deber y se espera que empadrone owu,.Vtvieadu.
aunque DO figuren en su Lista¡ si por su u!~n ve.
ciDa o ea'CaDa a las. que apareeen en eIJao ~ pUede esti-

mar que forman parte de su ZODa. En eaío de dDd88.
empadrone la vivieada y eomaDjque el hecho!. su jefe
de grupo seialándole que se Vata .de uu. vivienda que
no filUraba en su ~ La razón de esta norma es que
la Lista es el resultado del precenao de vivieDdaa; y;, DO
existe seguridad absoluta de que tal precenao haya Ji.

a) Solici~r o permitir que los empadronadores so-
liciten datos o informaciones ~e no figuren en
los formularios cenaales.

b) Alterar los datos o informaciones proporciona-
, dos por los informantes.

c) Divulgar los datos o informaciones que reciba
o entregarlos a personas o entidades ajenas a
la Oficina Nacional de Estadistica:
La Ley No. 5096, pena con multa y prisión a
los jefes de grupo que violen las prohibiciones
expuestas.

3.5.4 El aeetor geográfico. ~e entiende por seetor
geográfieo la porción del territorio cuyo control de em..
padronamiento está a cargo de un jefe de' grupo. Es, poI
lo tanto, el territorio de trabajo de seu a ocho empa-
dronadores, según el caso.

Se desprende de lo anterior que es obligación 1m..
portante del jefe de ¡:rupo estudiar, conocer y memo-
rizar la ubicación de su sector geográfico y 1& de cada
una de las zonas que comprende. Para estos efectos
examinará cuidadosamente el plano o el ~pa carto-
gráficos que serán puestos a su disposición.

3.6 EL EMP ADRONAOOR.

3.6.1 Concepto. El empadronsdor es la persona en-
cargada de obtener directamente, en el terreno, las
in!{)rInaciones, que se piden en la cédula censal, de
.aroma con las instrucciones de este Manual. Es de-
.¡i¡nado por la correspondiente Comisión Municipal del
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debe visitar 20 vivienda. (una zona) y cada e~~_'"G-
nador de "ZODU fuera de la muestra" debe vi8iQr 40
viviendas \doa zonas). La razón es que los primero.
deben usar la cédula censal grande y lOs a81UDd... la
cédula ceDlal pequeña, por 10 que sus entrevPta8 se.
rán más ficiles y rápidaa. -Se ha considerado que en
ambos casoa el- esfuerzo del eiDpadronador será similar
y, por lo tanto, que esta forma de distribuir el tr8ba.
jo es equitativa.

Se ~ ~ortante repetir que en, aq1l81lO8 ea-
s~ en que los límites de la zona de emp&~~~!!to
no están claramente definidos, por defectos del precen-
so de viviendas o por otra causa, el empadronadOr de-
be poner especia! empeño en empadronar tod8a las vi..
viendas que por su vecindad o cercanía puedan pene.
necer a su zona, aunque no filUreD en su "Lista de
Viviendas".

Es necesario tener pre8ente que 10- 1- empa-
drooadoree, tanto los de "ZGUS de la mIIeBka", e-.o
los de "zonas fuera de la Dlues&ra" debeD tenDIDar
eomple~ente su trabajo eD los días destinados al ea-
padroDalDiento, es decir, viernes !I y sábado 10 de eDe-
ro de 1970. No se aceptarán excusas de DJDgúD tipo.

do cien por ciento completo. Ademáa, en al¡unas regio-
nes, el pr8CeDlO de vivieD~ no .se realizó ,cumpliendo
exactamente Jaa normas impartido por Ji éificiDa Na.
cíoDa! de Estadistica l' ate he<:ho ha impedido deter -
minar cfaramente los limites de algunas zonas de em-
padronamiento.

Ea el desempeño de su misión, el empadrenador
tieae el derecho de solicitar a los habitantes de su 10-
Da de empadroDa8Jeoio, de cualquier eaieloría o eon-
dieión. las iDformaeionea que figunn en la cédula cen.
Al y e8&aa pelSOBaS es&án ob1i¡adas por ley a propor.
cloaa:rlaa. En eaao de negativa. el empadronador dará
cuen&a del hecho a IU respeeÜV0 jefe de ¡rupo para
inidar el p~-!:wieaio que sa.aooe al iDfndor.

3.6.3 Prohibiciooea l' sancloDel. El eJDpadronador es.
tá sujeto a las mismas prohibiciones y sanciones que
el jefe de grupo (véase número 3.5.3)

3.6.4 La ZODa de empadronamielúo. Se entiende por
zona de empad~~.Dli-&o la purcWn de tenitorio aaiI-
nada a cada emp:idronador. En principio, este territo-
rió coincide con la cuota de trabajo de cada empa.
dronador representada por su "Lista de Viviendaa". En
general, cada empadronador de "zonas de la muestra"

4.- El Informante

cuenta que, en general, es mejor informante el miem-
bro del hogar de más alto nivel cultural

No hay inconvenientes para aceptar la colaboraci6n
de una se¡unda persona para la entrega de la informa.
ción como, por ejemplo, marido y mujer, padre e
hijo, etc.

El fDformante es la persona que proporciona los
da los al empadronador. Ea importante tener en cuenta
que la integridad y exactitud de la información censal
dependen también en gran parte de la colaboración
que se lolre de él.

w elección del informante es UD asunto que el em-
padronador debe resolver en el terreno. teniendo en

5.- Normas para la entl'eviata

retirarse y dar cuenta del hecho al jefe de su grupo.
. .b;.l empadronado.- debe formuJar sus preguntas en

forma clara Y' directa. l'SCUc.bat con atención 1ú res-
puestas Y' anotarlas cuid..d~ente en la céduJa. La
mayorla de Jaa preguntas apkrecen en la cédula ,. ten-
cillamente p11eden leerse al informante. Pueden haeer.
se prelUD~- adicionales para comprobar la correeción
de las respucJtas.

,
Las preguntas deben formularse siguiendo el or.

den de la cédul~ censal Antes de dar por term.lnada
la entrevista es indispensable revisar el cuestionario
para aaegurarse que se recogió toda la información so.
licitada Y' pt:.ur permiso para colocar en lugar visible
el cartel "CENSADA". Se puede aftadir qne esto e'ri-
tarA molestias inneeesarias al hogar.

Al despedirse es conveniente alradeeer al infor-
mante su cooper.lclón y haeerle presente la posibWdad
de que haya que volver a la misma eua, en cumpli-
miento de posteriores operaciones ceDsales.

La ~ coDsi.te en una conversación con
objetivos especifico.. En este caso el objetivo es obte.
ner del informante todoa los datos que Se piden en
la cédula censal

El empadroaador debe llevar a efecto la entrevis-
ta de manera que no prodUlCa en el informante reae-
ciones neptivu ni influya sus reapuestas en ningún
sentido. El n~esario eYitar que surjan diJeuaiunes de
cualquier clase.

Para iniciar la entrevista, el empadronador debe
hacer presente su calidad de funcionario del censo y
explicar que sólo desea algunas informaciones para lle.
nar la eMula censal. La brevedad ea reeomendable.

Si al iniciar una entrevista el empadronador es re-
chazado, debe insistir cortésmente en la n~~~ de
realiaaria. señalando que la ley 10 autoriza para soli-
citar ~ informaciones que tilUran en la cMu1a y que
las ~eptivta e8tiD penadas por la le,.

Si ]ac n..ativa le mantiene, el empadronador debe

-5-



6.3 VIVIENDA VA~;:'rROClW~ro" ". .
. ~ , " ,. '" " .,

Si el empadronador estableciere que una de.las vi-

riendas de su zona. está vacía o desocupada, se 1imi-

tará a llenar las lilformaciones dé w col'umDas Nos.

2;'3. 4, 5, 6 Y 7 de la Hoja _~contror.'"~o~do en es.
ta última la frase: "Viviendá: vacla""y. en' este "caso,
tampoCo utilizará ninguna cedula censal ; " "

. :. ,

7.- El material censal
-, .-"" ' '

~j .--,. -,." '-.'ciieñte a su sector y éstos entreaarán a los empadro-

nadores de $U grupo el material necesario para cubrirda ,' " ' -. , ;.,- ,-

ca zona.:'.. ; -' '

,toa DEVOLUClON "'o',
" . : . ,::;;", - -:'. , 'c"

7:3.1.-Por el empach'onador. Cada ~na:dordebe devolver ordenadamente al jefe de' su - ¡¡:Upo, com-

pletado' el empadronamiento de su zoná:; tOdO' el' mate-
rial:'reC1"bido. sea utilizadO, inutilizado o'sobranté;' 'en el
lugar que de común acuerdo se hubiere designado pa-
ra este objeto,

: ..

7oaI"::':'pOr él Jefe de Grupo. Es responsabilidad de es.
te funcionario ase~arse de q'\1e ~., ~p:&dro~dores
l~,resti~,ordenadamente t o d,9:;~_ma.~aL:;c~
que les propOrcionó" , ¡ :~:." c;;;) ;.",

Cumplidas las tareas de revisión que~ie ;cmeSpOn
den,; el Jefe de Grupo debe hacer entrep, ordenada de
~do el ~~ de;SU S~, Ge9grÁfiéo~,:a';~I.~~ón
municipal del censo. " c.' "'1'. ,. . . -" ",,¡. '.

7.3.3.-Por"ta ComiSió. Manidpar:"dét':CéD80~ <;ada'co-
misión municipal debe recibir cuidad0sam:8nte !jiél'¡ma.
teclal censal de los jefes de grupo, empaq~etarlo:y dis.

poner suen~o,~. ~ re..;pectiv~ ~iñisióñ;¡;~~o~:n~.~el
~".entr~g~dolOc ~o~:l:ecipo d.e~do -~s:!~~~
ba40;1"d~,~ero d~: 1c910,' é ..",cc" ¡~.:_:) ;¡ ::_:

7.3.4.-Por la Comisión ProYiDeial e del. CeDSOó ,A;; PEtir

del 'día. domingo. 18" de enero. de -'i970:"ia-:'~.,N...'.,- - , , , ,., -'
ciona! de Estadistica retirar'. del local.~ que ,funcio-

" ...,. .~~ "-'-'--

nen. las c~misiones provinciales,-d~:;~~!:1"el,,~~
censal de toda lac p~ovincia.,.~~ su.!...~la1dO~a.:f~ ~~-
dad ~pitaL,~a: ~~p.,_~;~á~ ~~~J ~.!>:..r.eclbodetallado. . ,

1.1 ENUMERACION
, "El empadronador utilizará en su recorrido censal

sólo tres formularios: la Lista de Viviendas; la H()ja
de Control de Empadron. '~ento y la Cédula. Censal,
que es el más importante. Más adelante, P9r: separado,
se desCriben y se explica la forma de usarlos. sin ~-
juicio de lo anterior, se recomienda qu~ el empadro-
Dador lleve consigo su Manual de Instrucciones para
resolver con facilidad las dudas que se le puedan pre-
sentar. Ad~ el empadronador recibirá un número
suficiente de carteles "CENSADA", una <;aja _de ~ches para fijar dichos carteles y ün" bé>1ig¡oafó: - - ,

En- este Manual no se incluyen explieaciones sobre
108 formularios denominados "Sector de Empadrona-
mleDiO' Y Distribución de Zonas'~! "Autorización de Pa-
80" y "Recibo de pago a jefes de grupo",' por d-osra-
zones: a) Porque han sido des<;ritos y explicados,.' en
la circulnr N9 34 de fecha 30 dt' octubre de 19m, de
la OfiCina Nacional de Estadistica, sobre "Formación
de las Comisiones Provinciales del Censo y de las Co-
misiones Municipales del Censo", y b) porque no son
usados por el empadronador durante. su recorrido cen-

sal

1.3 DISTKlBUCION
La: Oficina Nacional de Estadistica entregará opor.

tunamente el material censal correspondiente a cada
provincia a las comisiones provinciales del censo; és.
tal, a 511 vez, lo distribuirán entre las distintas comi-
siones municipales de su jurisdicción, ~do las
normas que aquella Oficina les ~arta. Las co~U:-
nes munici.P.ales del censo entre~án a los i~ de
grupO previamente dQignados, ef material correspon-

. .
~'e=-

6.1 DE.s'J'RUCClON. DE MATERIAl. CENSAL

.Se advierte que el empadronador nn puede, bajo
~ pretexto, destruir el material ceDlal que re-
ci!ba, es decir, cédulas, Manual de instrucciones o cual..
quier otro formulario; así por ejemplo, si por error
inutiliza, mancha o ensucia una cédula ceDaal NO DE-
BE DESTRUIRLA, sino simplemente usar otra para
continuar el E;mpaaronamiento y devolver aquélla, jun.-
to con el resto del material.

6.2 ,~DA CEBRA DA. PRQCEDIM1ENTO,.

Si el em¡i&dronador encontrare una viVienda Cerra-
da debe tratar de establecer por todos los medios po-
sibles si está habitada pero cast~almente sin morado-
res, sea porque han salido. momentáneamente, sea por-
que están ausentes por ,razones de su trabajo diario o
por otra cmsa similar. si tal es el caso, tritárá de es-
tabiecar, en consulta con ~s vécinos, lahó~ ~ apro-
~da para repetir la visita cuantas veces .~~a n~esa-

no' hasta - obt"ener la. Imormá'clón céDsat"'Si' a ; ~: - de

lo anterior no pudiere 'tomar-contacto cOn: lO. mor-áda-
res, obtendrá de los vecinos toda la infor:tnaci-on' i:e:D8al
que le sea posible.y anotará en 1, CO~,N9;7, de la
"HoJa éíe"Co~l;' (doc~e.nto q~ se-:d~éribirá.¡más
adélante) '~~cióDo. o~teni~;~.:.~os;;Y~".:..;:.Si
loS ;yecinos no p_udi~en;_.o n~,_~~~;: ~po~onar
~Uilá lnformació~,el;~~~na4.~~..~,-~~ác. a:..Ue-

. ~ ~ COl~ Nos. !l!t"~.. ~ 5, 6y. 7 d~ 1a.~Qj.;de
- ~ntro1;. ~taÍldo en ~ta;,úl~ ~ #:~e. '~yi~~:;-~e-

rrada" y no utilizará. nin¡una cédula., censal. _:,--;. ,-.' . .-.," - -- -- ,- -,"-. .
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8 La lista d. Viviendas
. o" ,~~ .., . , " ,

, ~te,documento .. es el- resúltaM del precenso de
edlfieios y vtrieDdas que se. llevó a efecto en todo el
pg.is de julio a' octubre de 1969. Se supone que con.
tiene la nómina de las construcciones de. todo tipo que
existen en cada ~!l8 de empadron8mjento, . ordenadas
casi siempre de ~er8 lógica. Su propósito es serrir
de ~a de recorrido, al empaa,.onaOOr, es decir, el. em.
Padcronador .debe visitar _los edificios, y viviendas de su
zona en-.el orden en que 8Parecen en .este doeumento.
Por: . regla general. ~a" los empadronadores de "zonas
de ]a muestra" este documento es sólo una boja que
contien.e una Uata de mA& o menos veinte vivieDdu pe-'
ro,. po~ excepción" p.uede estar co1:stitufdo por dos hojas
que. en total, contengan una,listaIJe mAs o menos vein
te viviendas. En cambio. para los empadroD8dor~ de
"zonas fue" de la muestra" este documento, por lo
general.. consiste en dos hoja que en conjunto con.

. '".

tien~ una - ~ de. más o menos cuarenta viviendas.

aunque por excepción puede estar constituida por tres
1) más hojas que en eonjunto contengan más o meDM
la misma cantidad de viviendas. Las excepciones .e de-
ben a necesidades planteadas por la zonificaclÓD y, a
veces, a. errores cometidos al llevar a efeeto el precen-
so de viviendas. De la, misma manera, por errorea del
precenso- de viviendas, a veees las Listas no represen-
tan zonas geográficas. eompadas fácilmente deUmita-
bl~ Se eonffa. que, en estos e&!Os, el celo y la inteli-
gencia de los jefes de ¡rupo y de los empadronadores
permitirá evitar omisiones eensales. Los primeros" de.
berán eolaborar entre si para identificar y empadronar
las viviendas que no figuren en las Listas, divimsdo
t'qtritativamente la labor entre sUS empadronadores; Se
advierte que el empadronador n~ debe hacer eorrecdO-
nes ni practicar anotaciones" en estas listas. ya que las
diferencias @tre ellas y la -realidad quedarin de ma-
nifiesto. en la Roja de Control de Empadronamiento.

,
9.- La Hoja de control de Empadronamiento

9.1 CONCEPTO. CUANDO DEBP. LLENABSt.

Fundamentalmente este formulario tiene cómo' -pro-
pósito! servir de medio de con~l del trabajo del empa-
dronador, ya que deberá contener la informaci6n de
todas, las construcciones (de cualquier tipo que sean)
situadas en una zona de empadronam.tento. estén des..
tinadas o no lo estén a servir dp viviendas o lugares
d~ alojamiento.permanente u ul"8SÍonaJ la noche de)
censo,es:declr,. Ia:, noche. del 8 .19,~ enero de 19'70.

-\ ó ,. . .
Se'.. ~e,:debido al sentí,do de responsabilidad

de los einpadfonador~, la Hoja, de Control contendrt
Información ,mis ~mple~a.~'veraz que la Lista de Vi.
vieDdu originada ,ep el"PreceDso y que. por lo tanto
el empadronamienro censal corregirá errores de omiSi6n
del Precenao de Viviendas.

El eapadronad- debe, eD todo caso, neaar la Bo-
ja de Catro} a medida que va Pffectuando su recorrido
f'e~ ya que este d~ento DO puede llenarse co..
rredameDte si le deja para el fIDal.

ofrecer difieultades proporcionar las informaciones re-
lAtivaa a la provincia y al municipio o distrito munid-
pái donde trabaje el empadronador. Sin embargo, se
advierte que. para el Distrito Nacional, la primera ca-
silla (Provincia) debe llenarse escribiendo "Distrito Na-
cional"; y la segunda casilla (Municipio y Distrito Mu-
nicipal) debe llenarse escnDieDdo "Santo Domipgo" si
se trata de zonas ubicadas en.el área urbana de la ea-
pita!; o bien, el nombre de la Sección correspondiente
si se. trata de áreas rurales del Distrito NacloDal

,b) Número del empadroD8dur. Cada jefe de ¡rupo
asi~' a SUS em~droDadore!l un DÚDlero sucesi'Yo:
del 1 al 6. del 1 al '1 o del 1 al 8, se¡(m el número
de empadronadoi'es que formen ~1 grupo. Este número
Se comunicará al empadronador en el momento de en.:
tregarle el material cenaal' y será el que debe figurar
en esta, Cl'.9i~ 'de la H,~ja de Control.

c) Nárnero de'..aa lOaa de (Ompa~~~. En
la Lista de Viviendas que recibirá cada empadronador
junto con el resto: del material censal estar, anotado
el número de]a; zona (una sola si es "ZODa de la Jmles-
tra" °, dos;,.si son "zonas fuera de la muestra"). En
este último-- caso, se usar' una hoja de control para ca.
da zona fuera de la muestra y. por lo tanto, en cada
hoja de control figurar, UD' sólo número de mna; en
la casilla en. comentario.

9.2.2' Se¡andaseed6n. Esta sección está dividldá en
ocho columnas. A eDu se hace referencia a continua..
ción:

a) Número de la céduJa ee.sal. La primera co-
lumna esti destinada a anotar el número de cada ef-
dula censal que llene el empadrol1ador. Este nÓJDero M
correlativo dentro de cada zona, es decir, que cada ~
padronador zsignari a su primera cédula el n6mero 1.

9.% SECCIONES EN" QUE SE DIVIDE

En este documento es posible dlStiDguir dos set'-
dones bien diferen$das: Ja primera figura en el in-
gulo ~or dereCho y contiene. informaciones ~la.
Uvas a la provincia; el municipio o distrito municipal.
el número del empadronador y e1 número de la corres.
pondiente Jana de empadronamiento. La segunda está
eonstituida por las informaciones de las oeho colum;.
Das que oc:up3n todo el resto del formulario.

9.2.1 ~ leedón. Esta Seecl6n eontiene tres
grupos de informacion~:

a) UbleadÓll geogrifIea. Se supone que DO debe
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a IU leaunda el uúmero 2, etc. hasta llegar al corres-
pondiente CI la última cédula que utilice que, para cada
zona, trátese de zonas de la muestra o de fuera de la
muestra, debe. llegar a alrededor de 20. De acuerdo con
lo anterior, el empadronador nunca puede repetir UD
número de cédula. Este númer? debe anotarse en la
columna número 1 de la Hoja de Control sólo cuando
el empadronador esté seguro d~ que va a realizar una
entrevista. esto es, de que va a llenar una cédula cen-
sal. Ea cambio, si el empadronador, al visitar una cons.
trucción o una vivienda se da cuenta que no corres-
ponde o que no podrá realizar la entrevista, se limitará
a anotar los datos correspondientes a las CO1Umilas 2,
3, 4, 5, 6 (si le es posible) 7 y 8. Si más adelante wel-
ve a la misma vivienda y logra realizar la entrevista,
anulará la linea donde practicó dichas anotaciones tar.
jándola (tachándola) con. una linea horizontal y prac.
ticari las anotaciones de las ocho columnas, más aba-
jo, en la primera Unea desocupada de su Hoja de Control.

b) Ubieaei6n de la. vivienda. Hffldo o eODStt'1Ieción.
Las columnas números 2 a 5 están destinadas a anotar
la ubicación de la vivienda, edificio o construcción que
el empadronador visita, estimándose que su uso no ofre.
ce problem:as.

¡
c) USo o destino de la .tvienda. edlfieio o eoDltrae.

clón. U columna número 8 eRtÁ destinada a anotar
el uso o ~destino de la vivienda. edificio o construcción
Si tiene ~'ÍDás de uno, como vivienda Y' carnicería. co-
rreo y juzgado de paz, viviend3 y tienda de calzado
etc. anote ambos, o más. si le PoS posible.

d) Causa que impidió el empadrouamiento. Por úJ.
timo, las columnas 7 y 8 están destinadas a anotar ~8
causa que impidió el empadronamiento y la hora indi-
cada para volver, según las averiguaciones que el emPa-
dronador haya logrado hacer. Entre las causas más có~'
rrientes se teme que estén: vivienda cerrada, vivienda
vacia o negativa a proporcionar datos. En los núJMros
6.2 y 6.3 de este Manual se explicó el procedimiento 8
seguir en los dos primeros casos recién mencionados; En
cuanto al tercero, el procedimiento está indicado en el'
número 5 de este Manual.

e) Nombres del empadroudor y del jefe de gruíio.
Es muy importante que en cada Hoja de Control' tanto
el empadronador como el Jefe de Grupo correspondien-
tes anoten su nombre completo con letra clara.

10.- La Cédula Censal

10.1 DESCRIPCION cédulas con capaci~ para empadronar hogares hasta
de 20 personas. De este modo ~e espera que todos los
hogares, cualquiera que sea el número de sus miembros
puedan ser em,padronados utilizando un solo folleto. Por
supuesto que si por excepción UD empadronador descu.
bre en su recorrido censal que debe' empadronar un ho-
gar de- n-. de 20 miembros, puede 1 debe umtzar uu
segando folleto del mismo tipo (grande o pequeio se-
gún el caso) para completar el empadronamiento de
todos los miembros de didio htJgar. Bit este easo am.
boS folletos son parte de una misma ~ eeosal y por
eso, en amboa el número de la eédala es el mJ8D1o.
Esta es la única oportunidad en que ~ empadronado!'
debe repetir un mismo número de cMula en dos fo.
lletos;

En la carátula de la cédula deben anotarse todas
Jas informaeiones necesarias ~ individUalizarlac.. Ade-
más debe figurar el nombre eompleto del em-p.dron:l.
dor y del jefe de grupo, escrito con letra clara.

La primera págino¡ de la cédula Se ha destinado a
recibir las "Informaciones Oficiales Preliminares", es-
to es, las informaciones que permitirán obtener por an-
ticipado las cifras totales de poblaci~n por sexo, muni.
cipios y provincias.

La siguiente página de la cédula contiene las infor-
maciones relativas al Censo de Habitaci6n y recoge to.
das las informaciones necesarias para efectuar. estudios
sobre las actuales caracterfstieas de la vivienda en el
país y sobre las necesidades de nuevas viviendaS-

La página que viene a eontmuaci6n titulada "Per-
sonas que forman el bogar eens21" tiene como propó-

En un futento de facilitar 1a labor del empadron3"
dor; ]a eMula censal se presenta bajo la forma de un
folleto. Hay cédulas cens8.les gr.mdes y cédulas censa-
les pequefias. Las grandes se usarán exclusivamente pa..
ra empadronar las "zonas de la muestra"; y las peque.
ñas se utilizarán exclusivamente para empadronar las
"zonaS fuera de la muestra". De esta manera cada em-
padronador trabajará sólo con un tipo de cédula. H~y
que sefiaIar.. desde luego, que ambos tipos de cédula,
contienen la misma información. salvo que la grande
incluye informaciones adicionales que no figuran en
la pequeña. Por eso, el entrenamiento puede ser igua1
y comdn para todos los empadrcnadores; y por eso ~e
ha dispuesto" en la circular N9 34 del 30 de octubre
de 1_; que los alumnos que tengan más éxito en e)
curso, deben ser designados empadronadores d~ "zon9S
de la muestra" (1 sola Wna, o sea, más o menos 20
vivieU.das); y que los demás alumnos que aprueben el
curso sean designados empadronadores de "zonas fue-
ra da la muestra" (2 zonas, o sea, más o menos 40 vi.
viendas). Dado que la información solicitada en la cé-
du1a pequefia equivale casi a la mitad de la solicitad3
en la cMula grande, eS posible concluir que tal dJstri.
buciÓD del trabajo constituye una cuota de esfuerzo sj.
milar para todos los empadronadores.

Por otra parte, respecto de cada uno de los dos ti-
pos de cédulas mencionados, es posible distinguir tres
grupos:" a) cédulas eon eapacidad para empadronar ho-
gar. basta de 6 personas; b) cédulas con capacidad
para empadronar- hogares hasta de 12 personas, y c)
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be trazarse una raya en el espacio destinado a re¡ís-
trar dicha información. para indicar que DO se trab de
UD olvido. La misma raya debe trazarse en los eaMS
en que el informante no puede o se niega a propore:u-
llar una informacitn detenninada, a pesar de los es-
fuerzos desplegados por el empadronador.

sito principal permitir al empaJronador que concentre
8U atención en la investigación del número de perso-
nas que forman el hopr censal y del parentesco o re.
lación de cada UDa, en función del jefe del hogar. De
este modo se espera evitar uno de los erro~ más ~-
cuentes de los censos de población: la omisi6D de miem-
bros del hogar censal que no se declaran por olvido,
POr tratarse de recién nacidos o por otras causas Si-
milares.

L:-s páginas siguientes de la cédula (distintas en
número según la capacidad de cada una) contienen las
informaciones demogrificas que deben solicitarse a ea-
da una de las person!8 del hogar censal y cuyos nom-
bres, según lo dicho, deben ftgu!ar anotados en la pá-
gina titulada "Personas que forman el hogar censal".

10.3 OImEN EN QUE DEBE LLENARSE
UNA CEDULA

Salvo las "Informaciones Oficiales Preliminares"
oue figuran en la primera pAgina de la cédula Y qtte
por su nataralezl deben anotarse después de haber
obtenido todas las otras informnclones. la cédula debe
llenarse siguiendo el orden de sus páginas. es decir
primero la carAtuIa. después el cuestionario de habi.
t&ción, en seguida las "Perso~s que forman el hol3r
censal" y luego el cuestionario de población. que ocu.
pa una pAgina pan cada una dc las personas que in-
tegran el hogar ceos3L

10.2 SI8TEMA DE ANOTAClON ADOPTADO

Para ftcilltar el trabajo del empadronador. en 1't
cMula censal se ha adoptado. ~ja vez que ha sido pt).
sible, el sistema de marcas. La marca, una "X", debc
hacerse en la casilla especial que figura al lado de cada
informBción solicitada. La marea (X) es sfearpre POlI-
tiva, . dedr, debe ~ lo que e ponde. Por
ejemplo, si el empadronado es varón, la casilla corres.
pondiente al sexo debe figurar así:

he~raX varón 2

IO.f CUANDO DEBE LLEN~ UNA CEDULA

10.4.1 DeftDIció. de "edlfid(\". La norma básica
que debe seguir el empadronsdor en su recorrido cen-
sal es visitar todos los edificios o construcciones que
figuran en su Lista y los demá, que fo~ parte de
sU zona, aunque no figuren en ella y aunque aparente-
mente no viva nadie en ellos. Para fines censales, 51!
entiende por edlftcio cualquier tipo de construcción,
cualquier estructura independiente, que se sostiene pur
sí sola y que tenga una o más piPZ8S o cuartos, cubier.
ta por un techo y normalmente rodeada por paredes
exteriores o medi:neras que van desde los cimientos
hasta el techo. Por lo tanto, también puede conside-
rarSe "ediflcio" una construcción que conste sólo de
un techo y de una estructura d~ apoyo, o sea, sin pa.
redes construidas; en algunos C8l.OS una estructura sin
techo formada por un recinto cerrado por parede. pue.
de considerarse también un "edificio".

IO.U DefJDidÓD de ~da". Si el edificio o
construcción está habitado o ha servido de lugar de
alojamiento ocasional la noche del 8 al 9 de enero, es-
to es, si el edificio ha servido de vivienda a una o
más personas durante la noche mencionada, el empa.
dronador debe entrevistar a SU.i moradores y debe n~
nar las cédulas censales que correspondan. De la mis.
IDa manera debe proceder si el edificio ha estado s6)0
parcialínente destinado a gervir d~ lugal' de aIojnmieu.
fo o si sólo parcialmente ha servido de lugar de- alo.
jnmiento ócasionaI la noche del" al 9 de enero de 19'70.
De acuerdo con lo anterior, para fines censales, una
vivieada (o unidad de habitación) se define como ~o.
do lugar de alojamiento, permDDete u oeaslonal, es-
truc~te, separado e independiente. En otras pa-
labras, si un edificio se destina total o parcialmente 3
servir de lugar de alojamiento, .!e nEma "vivienda",

Se conaidera "separada" la viviend,¡ cuando estA
rodeada por paredes exteriores o de otros edificios, ta.
pias o cercas y cubierta por un techo, de manera que
permita que una persona o grup:> de perIOnaa 8e aislen

Es posible que, a pesar del cuidado puesto por el
empadronador sea necesario rectificar una marca erró-
nea ya anotada. Como el boU¡ra.ft} que se usM'á duran-
te el empadronamiento no permite borrar, lo que cn
tal caso debe hacerse es cubrir completamente 1& 1:Jt-
silla marcada por error y hacer 1& marea "X" en la
('asilla correspondiente a la info~~n correeta. Re..
pitiendo el ejemplo anterior. si respecto de UD empadro.
nado "varón" se hubiere mareadc por error la casilla
correspondiente a "hembra", al rectificar el error la
cédula debe aparecer CODM) sigue: 1 X varón 2 WW
hembra.

En los casos en que 1& información solicitada obli
ga a escribir una respuesta, el empadronador debe hacer
IJUS anotaciones con la letra más clara posible, en los
espacios en blanco destinados para ello. No paedh
usarse abl'e9iaiaras. Si al escribir una respuesta anota
alguna información incorrecta, DO intente borrar ]1'
escrito. Para rectificar el error tarje (tache) con una
raya la información incorrecta Y eseriba a eontinua-
ción o sobre ella. la información eorrecta. Aunque se
espera que el empadronador sea euidadoso al llenar la
cédula, alguno., errores se consideran inevitables.

Las informaciones soliciuda.'I en cifras deben ano-
tÁrJe eon números Y no eon letras. POr ejemplo, debe
~scribirse: "lO de marzo de ~" y no: "dia de mar.
10 de mil noveci~ntos cineuenta y cinco".

Si de aeuerdo con la condición del empadronado
110 corresponde obtener una información detenniDadA,
por ejemplo "número de hijos" para los "varones", de-
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de otras para dormir, preparar SUB comidas, etc. y se
considera "independiente", si sus ocupantes pueden
8Iltar o salir de ella sin pasar por recintos o cuartos
kabitados por otras personas. De lo anterior se dedu.
ce que UD edificio puede contener una o varias vtrien-
das.

tenda de una ,enona, el principio anterior el de aplt-
eación estrfeta '1 el empadronador no puede admitir ex-
cepeiones. Así, por ejemplo, no debe empadronarse .1
un miembro del hogar que falleció antes de la "media..
noche entre el 8 Y el 9 de enero, porque en el momen-
to censal (medianoche) dieha persona ya no existía.
En cambio, si el fanecimiento ~ produjo despu. de
dicha medianoche (aunque sólo sea unos minutos des.
pués) dicha persona dS>e ser empadronada, a pesar de
que estará muerta en el momento de la visita del eDI-
padronador. Siguiendo el miam4) principio, el empadro-
nadar debe anotar en su cédula 3 una persona que n:l-
ció minutos antes del momento ceD88l Y que murió
minutos después de dicho momcnto, porque a la me-"
dianoche, entre el 8 y el 9 de enero, tenía existencia
legaL En cambio, no debe emp;1dronar a una persona
que nació minutos despu. del momento censal, aun-
QUe esté viva y presente cuando el empadronador vi.
site el hogar, porque no existfa en el momento dF;]
censo, eS decir, a la medianoche entre el 8 y el 9 de
~nero.

10.4.3 Definidón de "bopr eensal". La idea de
aogar cenaal cc.Tesponde. por regla general, a la de
"familia", esto es, comprende dos o mú personU nor.
ma1mente ligadas por vinculos de parentesco (padre,
madre, hijos, primos, sobrinos, nietos, etc.) que proveen
en común sus necesidades alimt'nticias u otras de f~
doJe vital y que ocupan toda una vivienda, parte dE'
~lla o más de un~. De lo anterior Se deduce que 165
términos "vivienda" (unidad de habitaci6n) y "hopr"
tlO son sinónimos. puesto que varios hogares pueden
compartir una vivienda y un hogar puede ocupar más
de una vivienda. En otras palabras la "vivienda" t'S
Un concepto que se refiere al' lugar de alojamiento de
las personas; en camhio, el "hogar' ea un concepto que
se refiere a ]as personas y a sus vínculos de parentea-
.-:0 o de relación habitual

También el bogar eeusal puf!de estar formado por:
a) un! persona que viva sola y que provea sus necesi-
dades alimenticias o de otra índole vital sin unirse a
ninguna otra; b) un grupo de rlos o mis perSODaa que
vivan juntas y asociadas para proveer en ~omúu a sus
.ecesidades alimenticias u otras esenciales para vivir,
emparentadas entre si o sin vinculos mutuos de paren-
tesco, o parientes y no parientes a la vez; y c) un gru..
po de dos o más personas, normalmente no ligadas por
vinculos de parentesco y que ~mparten una viviend3
(unidad de habitaci6n) , por razones de salud, disci-
plina, religión, CaBtigo, educaci6n. etc. Tal es E!l caso
de 108 hospitales. cuarteles, conventos, cmeles. interna.
dos u otros establecimientos similares, que se conside-
ran también "hogares" para los solos efectos del eeDso.

Es !'ella fundamental del empadronadO(' lleaar unO
céd1lla ceD8l para cada una de las penonu o grupO!
de persoual que coDStitu,.,u un helar cenal, en cual-
quiera de las formas que se ha deffnldo.

Si no está comprometida la existencia o inexisten-
cia de una persona, la aplicación del principio del mo-
mento censal admite mayor fIeñbilidad 1, en genent,
se traduCe didendo que el empadroDador detie IDOt8r
en su ~ a todas las persOD2S mie8ros del hopr
qne ~stron en la vtrieDda La uoehe del 8 al 9 de enero
A continuación se dan algunos ejemplos para ayudar
al empadronador a aplicar correctamente este princi
plo: a) un miembro del hogar censal va al cine o a
una fiesta la noche del 8 al 9 de enero 1 regresa des.
pués de la medianoche, a las 3, 4 ó 5 de la mactl'ugada.
Aunque estrictamente no baya pasado la noche en la
'llvienda que ocupa el hogar, debe ser empadronado
alll por razones práeticas, ya qUf: de otra manera no
habría posibilidad de recoeer sus datos; b) una perso-
na, POr' razones de su trabajo, romo es el easo' de los
serenos (ceJadores nocturnos), sale habi~aJmente de
su hogar al atardecer y no regresa hasta la madrugada
siguiente. Tambl~ POr raD)nes prieticu debe ser em-
padronada en la vivienda que ocupa su hogar 1 no en
el lugar de ,su trabajo.

Se sefiala de manera especial, que las normas an-
teriores se spliean tratándose de todos los miembros de
un hogar censal, sean parientes" solamente amigos o
relacionadoS del jefe del hogar 1, respecto de estos
últimos, trátese de residentes o de personas que están
de paso en el lugar.

No obstante todo lo anterior. el "periodo de rete.
renda" o "~to del eenso" DO tiene 4¡Ue ~ Rece-
sarlamenie el miID1o , todos los Upoe de datos,
algunas veces es un breve periodo de tiempo anterior
al censo. como por ejemplo, del 1 al 9 de enero, como
ee verá al describir las características econ6micu; y
otras veces es un periodo de tiempo mayor, como por
t'jemplo, el lapso comprendido entre los 15 Y los 4IJ
años de edad de las mujeres. como se expllcará al exa.
minar las preguntas relaeionadas con la fecttndidad.

10."4 Qué peno... del "hogar ~.. d~ anft-
tane en ]a cédula. Periodo de refereDda. Los datos que
figuran en la cédula relacionadOA con las caracterfsti
cas de la población. deben vincularse a un "periodo de
refereDda" bien definido. Para la mayoría de los datos
y, en especial, para determinar qué miembro. del ho.
gar dehea ser empadronados, este periodo es .. lD8tan..
te predso el llamado "momento del eeDSo". En rela.
ción con el próximo Censo Nacional de Población y Ha.
bitación, dicho momento es la medianoche entre el S
y el 9 de enero de 1970. Por lo tanto, salvo rque en la
eédm se meudone ... retIa d!siJnta, el empadrODa-
dor debe referir todas las infonnadones que neoJ. :1
dicho momento eensa1. y debe anotar en la cédula a to-
cias las pers9nas que en el momento referido se ~ncon.
traban en la vivienda.

Ahora bien, tratándose de la exf8ieDcla o mms-
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11.- N armas para llenar la cédula

11.1 CARATULA. se antes de la fecha indicada y qUe no admiten correC-ción posterior. ."

En la carátula de la cédula deben anotarse las in-
formaciones geográficas necesarias para incividualizar.
la: en todas las cédulas hay que consignar la provin-
cia y el municipio o distrito municipal; y además, par"
]as áreas urbanas, el nombre de la ciudad correspon-
diente y para las áreas rurales, el nombre de la seco
ción y el del paraje donde esté ubicada la zona de em.
padronamiento. Deben considerarse "áreas arbanas" la~
que correspondan a la población cabecera del munici-
pio o distrito municipal y "áreas rurales" las que co.
rrespondan a las poblaciones de las secciones del mu.
nicipio o distrito municipal En dicha carátula hay qUE'
anotar también el número de la zona de empadrona.
miento que figurará anotado en la Lista de Viviend2S
que se entregará al empadronador, el número de la cé.
dula que cada empadronador 3Slgnará a las que vaya
llenando, empezando con el número 1 para cad8. zona y
el número de la hoja de control correspondiente, que
es el mismo que, en la hoja de control. se anota en la
casilla destinada al "Número del Empadronador". Es..
te número será asignado, en cada caso, por el jefe de
gruPO. Además, en cada cédula. debe figurar el nom-
bre completo del empadronador y del jefe de gropo,
escrito con letra clara. El resto de las informaciones
solicitadas en la carátula. es decir, nombres del criti-
cador, cOdificador, transcriptor y verificador, asi como
los espacios destinados a los códigos, serán utilizadC's
por la Oficina Nacional de Estadistica después del em-
padronamiento. En el ángulo superior derecho de la ca.
rátUla figura la información relacionada con el número
de personas que caben en la cédula. Por lo tanto, ante!
d~ empezar' a utilizar una cédula determinada. el em-
padronador tiene que interroga.. cuidadosamente al in.
formante Sobre el número de miembros que integran el
hogar censal, a fin de elegir y utilizar una cédula con
la capaCidad necesaria. SI a pesar de este esfuerzo, el
empadronador descubre más ade]ante que el número de
miembros del hogar es distinto del informado previa-
mente ,el procedimiento correcto consiste en iniciar de
nuevo las anotaciones en otro folleto con la capacidad
necesaria y en devolver sencillamente la cédula inutili-
zada junto con el resto del material censal

11.3 CUESTIONARIO DE HABITAClON

11.2 INFORMACIONES OFICIALES pRET.IMJNARES

Como se explica en la cédula, estas informaciones
no pueden llenarse sino al final de la entrevi.!ta, es de.
cir, después de haber obtenido todas las otras informa-
ciones de la cédula. Se notará también que esta página
es desprendible, a fin de procesar su información sepa-
radamente y proporcionarJa a la Junta Central Electu.
ral antes" del Iro. de marzo de 19'70. Tanto los empa-
dro~dor"es como los jefes de grupos deben responder
de la eorrección de las inform3ciones de esta página,
porque se trata de datos oficiales que deben entre¡ar-

En' esta parte de la cédula se recoge la informa.
ción sobre los edificios y construcciones de, cada ZODI1
que, total o parl!ialmente. sirvan de lugares de aloja-
miento y sobre aquellos que siu estar destinados a di.
cho objeto hayan servido ocasioJ!!llmente de lugar de
alójamiento durante la noche del censo, es decir. ]a
noche del 8 al 9 de enero de 1970. Los edificios y
construcciones destinados a otros. fines no darán origen
a una cédula censal pero. deberán anotarse en ]a -Hoja
de Control de Empadronamiento, siguiendo las instruc-
ciones que figuran en el número 9 de este Manual

En el cuestionario de habitación pueden diBtrin-
guirse dos partes: la primera se refiere a las "carác-
1.eristicas de la vivienda" y comprende las preguntas
números 1 a 9; y la segunda se refiere a las "fomias
de tenencia de la vivienda". De )I8nera ,.raeuIar se
seDaJa que la primera perte ,est~ es, las Pre8UDt8a re.
lativas a las eaJBcterí8Üeae de la vivienda (1 a 1) debeB.
formularse sólo llDa va por vivienda - 88 CUO8 de
viviendas ocupadas por dos o más hogares.. pero qv,
en cambio, las iDformacione& r~lativas al régn.n de
tenencia deben obtenerse necesariamente por Sepeft-
do para cada uno de 108 hogares que comparten la
vivienda.

A continuación Se hace un breve comentario sobre
cada una de las preguntas del cuestionario de habita-
ci..n para facilitar su comprensión y correcta apliC3-
Clón por parte del empadronador.

11.3.1 Pregunta 1 a) Nún.ero de viviendas en
el edificio. A fin de obtener correctamente la infor-
mación deseada, el empadronador debe tener en mente
y aplicar las definiciones de "&lificio" y de "vivienda"
que figu¡an; respectivamente, en los números 10.~1 y
10.4.2. de este :Manual

11.3.2 Pregunta 1 b) Número de hogares que com-
parten la vivienda. Para obtener correctamente esta
información, el empadronador debe aplicar y relacio.
nar las definiciones de "vivienda" y de "hogar" que
figuran, respectivamente, en los números 10.4.2 y 10.4.3
de este Manual.

11.3.3 pregunia 1 c) Número to~ de caarto8 en
la vivienda. Se trata de determmar el número de pie.
zas o cuartos de cada vivienda d~finida en la forma que
aparece en el número 10.4.2 de este Manual Por caarto
. pieza se entiende el espacio situado dentro de una
vivienda, cerrado por paredes que se elevan desde el
suelo hasta el techo o por 10 menos hasta una altura d.
dos metros a partir del suelo y cuya superficie p«-
mite dar cabida a una cama para una persona adulta
o sea, COmo mínimo, cuatro metros cuadrados.
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11.3.4 Pregunta 1 d) Número de cuartos usados
habitualmente para durmir. Se trata de precl$ar cuán.
tas piezas o cuartos, del total que-.emten -enUDa vi--
vienda se destinan habitualmente para dormir, es decir.
Se usaIi como dormitorio. El dormitorio se define como
UD cuarto que se utiliza prinCipalmente para dormir
y cuya superficie minima es de cuatro metros cuadra-
dos. Si un cuarto se usa con dos fines dlsUDios. como
seria el caso de una cocina o de una oficina o estud~o
profesional que en la noche Se emplea habitualmente
para dormir. tal pieza debe siempre calificarse y con..
tarse como dormitorio.

viendas (situadas en edificios permanentes) que no han
&ido construidas, adaptadas o transformadas para ser.
vir de habitación a seres humanos, pero que en la
práctica y en el momento del censo Se están em-
pleando como locales de alojamiento. Deben incluir-
Se aquí los locales de habitación en cuadras, esta.
blos, graneros, fábricas, garages, almacenes o p1.8ciDas.
casetas, etc.; g) oRo loeal no d~~do a habitadón.
En este grupo deben incluirse 1.odos los otros locales
no destülados a habitación que no puedan c!asUicarSe en
los grupos anteriores, especialmente los lugares de alo-
jamiento Situados en edificios no permanentes que no
han sido construidos, adaptados o transformados para
servir de alojamiento a seres mlmanos, pero que en el
momento del censo están cumpliendo ese propósito¡ h)
hotel, peDSión y otns casas de huéspedes. F.ete grupo
comprende los edificios permanentes que están destina.
naaos a proporcionar alojamiento mediante pago. Para
que una. vivienda particular pueda cluificarse como
casa de huéspedes o ~n debe tener cuatro o más
cuartos destinados a recibir huéspedes, estén ocupados
o no en el momento del censo. Como criterio práctico,
el empadronador debe basar su juicio de clasificación
en elementos como: el nombre públicamente a~ado
a dicho establecimiento, el tipo de patente q~ paga y
la declaración de los moradores: 1) instituciones .(~-
te!, regimiento, cárcel, internado escolar, hospital, éli-
mea, congregación religiOsa, etc.) Se incluye aquí todo
conjunto de locales situado en uno o varios edificios
permanentes, destinado a alojar grupos (generalmente
grandes) de individuos unidos sea por un objetivo pú.
blico común o por algún interés personal común. En
este grupo de lOcales de habitación los ocupantes del
mismo sexo suelen compartir los dormitorios. Sobre
estas instituciones y sobre las viviendas mencionadas
en la letra. h) anterior, Se dan normas especiales de
empadronamiento al final de este Manual¡ j) Batey
Local de habitación construido generalmente de ma.
dera costanera (desperdicio del pino) con techo de
zinc o asbesto, piso de tierra 1) caliche (piedra callzs)
Y usualmente con la forma de un barracón rectangular
con dos frentes opuestos y una pared medianera en el
centro. Cada barracón contiene alrededor de 20 vivien-
du formadas de dos cuartos ~ada una (dormitorio y
sala), sin cocina ni baño ni agua corriente en las ha-
bitaciones, pero a veces con luz eléctrica, d~pendiend,)
de la proximidad del Ingenio que lo ha construído v
con dos o tres letrinas comunes. La cocina es un fogón
ubicado en el patio, común para dos o tres viviendas y,
en cuanto a baño, la única facibdad es proporcionada
por un arroyo o río cercano. Este tipo de local de ha.
bitación se encuentra generalmente ubicado en áreas
rurales porque sirve a los ingeniC's azucareros para ins-
talzr a los obreros que participan en la zafra¡ k) Cam-
pamento. Conjunto de locales destinados a ser ocupa.
dos' transitoriamente por individuos que tienen acti-
vidades o intereses comunes, como los de los militares,
los de refugiados y los que se establecen para alojar
a trabajadores de l~s minas, del campo, de obras pú-
blicas y de otras clases de empresas; y 1) Otra vlften.
da colectiva. Esta categoría residual compre-nde cual-

11.3.5 Preguntas Z y 3. ('laEi-!i~~ón de 188 vi-
riendas. por tipo. Esta pregunta presenta las viviendas
clasificadas en dos tipos: particular y colectivo distin.
guiéndose, en conjunto, doce clases diferentes. A con.
tinuación se define cada una: a) casa habitadón eo.
rriente es el edificio o construcción aislado de otros
que contiene una sola vivienda familiar. Comprende,
por lo tanto, cha1e~, bungaloW9, casas pareadas (que
tienen una murallá medi8nera común) y cualquier otro
tipo de construcción similar. En este grupo deben cl!l.
sificarse también las llamadas casas de vecindad que
son Unidades de habitación constituidas por casitas in-
dependientes, separada6 por muros o paredes mediane.
ras destilÍadas a f"millas modestas, generalmente con
só16 tres piezas. una de las cuales suele dedicarse a
coCina: A veces, consta también de un espacio para
ubicar el inodoro, aunque en ocasi~nes este espacio
es común para dos o tres; b) Departamento (aparia..
miento) es la vivienda familiar completa e independien-
te compuesta de uno o más cuartos, cocina o cocinillil
y baño ubicada en un edificio de dos o más pisos V
que comparte el uso de algunos servicios como pasillos,
incineradores, ascensores, escalcras, etc.; c) casa mó-
vil (o vivienda móvil). Se define como cualquier tipo
de alojamiento Construido para ser transportado (como
por ejemplo una tienda de campaña) o que constituye
una unidad móvil (como un bar('o, bote o yola, barcaza.
buque, vagón de ferrocarril, coche-vivieriaa, remolque,
yate, etc.) utilizado como local de habitación en el
momento de levantarse el censo; d) vivienda corriente
rústica. Se caracteriza por estar ubicada generalmente
en áreas rurales y ser construida con materiales na-
turales de origen local tales como: hojas de palma, ea-
na, Ylpa, madera, tejanmnil u otros materiales vege-
tales análogos. Cabe prever que tengan una duraA:ión
limitada (de unos meses a 10 años) aunque a veces
suelen durar más tiempo. Son, en todo caso, las vivien-
das típicas y tradicionales de las zonas rurales del país;
e) vivienda provisional (improvisada). Ubicada gene.
ralmente en sectores aledaños de las ciudades, incluye
todo albergue o construcción independiente de carác.
ter transitorio, construida con materiales de desecho,
sin un plan preconcebido, para servir de habitaci.>n a
uno Ct más hogares. &te tipo de vivienda, llamada tam-
bién "vivienda marginal", constituye lo que comú.'1.
mente se llama "cinturón de miseria" alrededor de l:s
ciudades; f)' edificio permanentt" no destinado :1 habi.
taciÓtl. En esta categoría hay que ubicar todas las vi-
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11.3.11 Prepata 9. l8~l8dones para eucinar. En
esta materia la cédUla investip tres aspectos: Si la vi-
vienda tiene cuarto' de cociDa; qué artefactOs se' usan
y qué combustible se utiliza. Por, cuarto de coeiu se
entiende una pieza de la vivienda que- se' deatiD& eX-
clusivamente a la prepar¡ciÓD ~ alimentos. Dado 'que
las otras menciones de la'cédUla incluidas en esta pre-
gunta ie consideran autoexplicativas, sólo se definen
a continuación los distintos 3rtefactos para' cocins.r:
estafa, artefo.ctO metalico de elaboración avanzada que
posee varias holn!l.las y a veces un horno y que fun-
ciona con electricidad. gAS licuado o kerosene; ~ h.orDillo,
fogón perfeccionado CODStrWdo dE' materiales como mo.
saico o l~ta, que cuenta con parrillas sobre::Jas cua-
les Se coloca el combustible, normalmente carbtn,. para
que laa cenizas p'Jedan escurrirse por COnducio&:que fa_o
cili~ su eliminación. Laa Ollas o recipientes se apoyan
sobre el combwtible; aDafe, artefacto de hierro u ho-
Jalata cuya base CIrcular o rectanglllar es. de menor
tamaño que la boca liue forma la parte- superior" por
don~ se alim.,nta de combustiblp, norm.iIJn:ente carbón.
Poseen una abertU1'a ubicada cerca de la base que fa..
cilita ~ combustión; y fogón, formado gene¿almente
por tres piedlas dI' forma irrt:iuJar pero de' altura se..
mejante que se ubicjn sobre d suelo,-por entre las
cuales se enciende el co~ust1ble, normalmente 1e68.
Las ollaa o recipientes se ápoyall en dichas,:piedrU. A
veces el foión está coutituído por una'lneseta de ba-
rro u otro material sólido e incombustible, en cuya su..
perficle existen una o más hendiduras que sirven para
cobijar el combw~ble, nOrm.a1mente le68. Las olla8 o
recipientes se apoyan sobre tal~ hendiduras.

11.3.12 TeDeDeia. Se hace presente que los datos
anteriores sólo deben recogerse una vez para cada vi-
vienda. lo que significa que tales datos deben aparecer
únicamente en ]a cédula correspondiente al primer ho.
gar entrevistado, si la vivienda es coD!l)artida por dos
o más ho¡ares. Respecto de la tenencla. en cam.
bio, se repite- que las informaciones deben obtenerse
en relación.:con cada hopr separadamente, aun" en el
caso de que varios hogue. compartan una sola vivien.
da. Se entiende por teD.eDeIa el titulo en virtud del cuál
los ocupantes pueden hacer uso de la vivienda. ea de.
cir;el contrato o convenio que ha permitido a los miem-
bros del hólIr OCUp.ir 12. vivienda. La cédula dist1n~e
las siguiente. formas de tenenl'¡a: propietario, inquili.
no o arrendatario, subinquilino o subarrendatario y usu.
fntctuario (casa cedida gratuitamente) y otr.s formas
de tenencia. La tenencia ea a titulo de propietario si la
vivienda pertenece al jefe del hogar o a cualquíe~ de
los miembros d~l hogar que vivan en ella. E8 a tftuIo
de iDqalliuo o arr818tano, si el hogar ocupa la vivien-
da en virtud de un contrato o convenio celebrado ge.
neralmente entre el propietario y el jefe del hogar.
quien paga una renta perió4!ca corrientemente men.
suaL por el derecho de ocupar1a. Es a tftaIo de sub.
iuquiUDo o subarrendatarlo si el hogar ocupa total o
parcialmente la vivienda en vit'tud de un contrato o
convenio celebrado entre el jefe del hogar y otra per.
SODa que a su vez ]a tomó en arriendo del propiet&-

quier otro local de habitaci6n que por SUs caracteristi..
C~S no pueda aj-.¡starse a ninguna de ]as viviendas doe.
finidh anteriormente, dentro del grupo colectivo.

11.3.6 Preguaia 4. PriDdpaIt'I ma&eria1ea de eoBS-
tI"ued6D. Esta pregunta Intenta investi¡ar los priDeipales
materiales de construcci6n empleados en las paredes
exteriores. es decir, las que se ven deede afuera, 8i:1
entrar a la Vivienda; en los techos y en los pisos. En
cada caso ]a cédula menciona el nombre de los mate-
riales máB comúnmente empleados. Por excepción es
permiaible marcar dos cie los 1D1t teriales que ~ cMnla
menciona, si resulta dificil decidir cuál de ellos es el
principal. En todo C¡SO, para de,idir, el empadr:onador
no sólo debe apoyarse en la decJaraci6n del infonnan.
te sino tambi~ en su apreciación personal.

11.3.7 PregUDta 5. AbuteclmíeD&o de agua. En es-
ta materia, para obtener informaciones correct$S y com-
pletaa, es aconsejable que el t'mpadronador pregunte
primero a su inform&nte si la vivienda se abastece de
agua mediante tuberías o por otro medio, es decir, sin
tuberi:s. Obtenida esta p~ ~~uesta..se reCQmien.
da que el empadronador lea al informante las tres al-
lernativas que figuran en la cédula paia cada. caso, an.
tes de marcar cu;lquiera de ellas. Por ejemplo, si la
primer. respuesta fue que la vivienda obtenia agua por
tubérfa,. el empadronador deberá leer las alternativas
marcadas con los números 1, 2 y 3 de la pregunta 5,
siendo inneces : rio mencionar las otras. CODU> respecto
de la pregunta 4, el empadronador deberá también ápo.
yai-se en su apreciación personal para marcar las res.
puestas que correspondan.

11.3.S Pregunta 6. Alambndo. Se trata solamente
de saber qué clase de alumbrado se USa en la vivienda.
Si existe sistema de alumbrado eléctrico instalado de.
be marcarse "1 X eléctrico", aunque el servicio eatu.
viere interrumpido- temporalmente. Si se declara que
en la vivienda no se usa ningún tipo de alumbrado ar-
tificial, debe marcarse "4 X otro", escribiendo "nin.
guno" a continuación.

11.3.9 Pregunia 7. CuaI1G de baao. Se entiende
por euarto de baño la pieza de la vivienda que Se des-
tina al aseo personal Si tal pieza no existe, debe mar-
carSe "3 X Sin cuarto de baño", aunque se disponga
de alaunos artefactos para el aseo personal En esta
pregunta se investip también si el cuarto de bafio ~
usado por uno o por dos o más hogares cenasles pero,
como es obvio, no procede formular esta última pre-
gunta, si la vivienda no dispone de cuarto de bafto.

11.3.10 PreIIJDia 8. Retrete. Como en la pregun.
ta interior, se desea información sobre si la vivienda
cuenta con algún tipo de eli~JI!ación de aguas servidas
y, en caso positivo, si tal sistem2 es aprovechado por
un hogar censal o por dos o más hogares censales. !\e
estima neeesario aclarar qUe por letrlDa o P8O negro se
entiende un sistems rudimentario de eliminación que
consiste en ~ fosa cavada en la tierra, destinada a
recibir las excrew.
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rio; el subinquilino paga también una renta periódica
y el . titulo de uafra.-rlo ( eedW& ~taIDeDte )
si el ho¡ar ocnpa la vivienda con a~6n de- su
propietario. sin pagar renta de ninguna clase; bajo este
titulo deben también marcarse las otras formas de te.
nencia qne no se ajusten a las definiciones an~ores.
En relación con los inquilinos y subinquillnos, el empa
dronador debe preguntar y anotar además el número de
cu~ ocupados en la vivienda por cada hogar censal y
el monto del alquiler mensual que cada uno paga.

lL4 PERSONAS QUE FORIU.N EL BOGAR CENSAL

CgD) se dijo en el número 10.1 de este Manual,
el propósito de esta página de la cédula es dar una
oportunidad al empadronador para que concentre su
atenci6n en la investigación del número de personas
que forman el hogar censal Con este fin debe anotar
el nombre de cada uno, empezando por el del jefe del
hogar censal, Y la relación o parentesco que cada uno
tiene con dicho jefe. Por paren~ Se entiende el 18%0
d'e consanguinid~d o afinidad que une a dos o más pero
sonas. También un miembro del hogar censal puede es-
tar reladonado con el jefe del hogar sin ser ~en+.e,
CODM) en el caso de los amigos, los "arrimados" o alle-
gados, los domésticos, etc. El Jefe del hogar es la pero
sona reconocida como tal por los delnás miembros que
integran el hogar censal y puede ser tanto un hombre
'--amo una mujer. En este punto, el empadronador de-
be aceptar la declaración del informante ya que, para
los fines del censo, la menci6n del jefe del hogar ~S
importante s6lo para precisar la composici6n del hogar
censal a través del parentesco o relación que cada
miembro tenga con respecto a ~l.

El empadronador debe tener especial cuidado de
anotar en esta página los nombres y demás datos de
todas las personas que pasaron en la vivienda la noche
del 8 al 9 de enero de 1970, aunque algunas cie ellas
estén de paso en el lugar, porque el pr6Dmh censo na.
cional será un censo "de faeto" o "de hecho", ~sto es,
que persigue empadronar a cada persona en el lugar
en que se encuentre en el "momento ,del ceuso".

Respecto de cada miembro del hogar h~ anote
los nombres y apellidos que le proporciOne ~ infor.
mante, aunque no los conoZCa todos. Si afgtma de esas
personas es conocida también por un apodo o sobre-
nombre, anótelo entre paréntesis, porque puede ayudar
a evit::r confusiones. Si Se trata de un menOr al que no
se le ha asignado todavía nombre propio, anótelo como
"sin nombre", agregando los apellidos de SUS padres,
si le es posible. En caso de resiStencia a sl)mini-.rar
los nombres de alguno de los miembros del hogar cen.
sal. el empadronador hará presente al informante que
son necesarios para conocer la composición del hogar
censal, pero que la Oficina Nacional de Estadistica tie.
ne prohibición legal de publicarios y de usarlos indi-

vidualmente.

del-parentesco o relación de cada persona que hayap&-
osado en la vivienda la. noche meocionada, ~ respedo
al jefe' del ho¡ar~ De ~ta manera' podrá :~otarlas en
un orden lógicó. por ejemplo, jefe del hoear. cónyuge
(o jefe' del hogar y compañera)' hijos solteros;' hijos ea-
sados; nietos "del jefe del hogar); padres" (del~jefe ,del
hogar); yerno o nuera (del j'efe del hogar) .,esto'es,
marido-. o mujer de la hija o del hijo del jefe delhO-
gar, respectivamente; suegro' o suegra (del jefe delho.
&al) esto es, padre o madre de la cónyuge del jefe;
primos (del jefe del hogar); sobrinos (ci8l jefe del ho-
gar) ; hermanos (del jefe delhoaar) ;" cuiados o cuña-
das (del jefe del hogar); amigos (del jefe del hogar);
trabajadores doméSticos etc. Sin embar¡o, si en el cur-
so del interrogatorio el empadronador se da cuenta que
debe agregar el nombre de mgún miembro del hogar
que de acuerdo con el orden ló¡ico recomendado, de.
bió figurar antes en la lista, simplemente debe ~.
lo siR hacer rectifieaciones ya que más impo~ es
aun ,que todos lOS miembros del ~ogar (en cualquier
orden) figuren en la lista y sean empadrouadoS.

Se explican a continuación dos casos de p2rsonas
no parientes que viven bajo régimen familia.. Y que
pueden provocar dudas al empadronador: a) un hom..
bre Y una mujer no casados entre sí. El primero debe
registrarse como "jefe" y la segunda como "compañe-
ra"; y b) dos o más hombres o dos o más mujeres o
varios hombres y mujeres que viven bajo régimen fa.
miliar sin ser parientes entre sí. Debe reg¡atrarse co-
mo "jefe" al que el informante declare como tal Y a
los demás, como "amigos" o "amigas", según corres.

ponda".
Determinado el verdadero número de miembros del

hogar, el empadronador podrá iniciar la recolecclOO de
informaciones relativas a cada uno de ellos (utiliz-!lcndo
las páginas siguientes de la cédula.) seguro ya de que
ha facilitado al informante' (definido en el nÚmBro 4
de este Manual) su declaración sobre el número total
de miembros del hogar y sobre sU relación o paren-
tesco con el jefe.

En esta p~ de la cMula se pide también que el
em~dronador haga una marca. (X) sobre el nÚDl.ero co.
rrespondiente del miembro del bogar que haga de iD..
formante. Si más de una persona participa en dicha
tarea, la misma marca debe figurar sobre el número
correspondiente a todos ellos.

Por último, se pide también anotar 13s personas que
explotan fincas agropecuarias. Un censo de población
y habitación es fuente importante de datos para reali.
zar un censo de agricultura y ganaderfa; permite de.
terminar el lugar en que residen las personas cuya ac-
tividad es la agricuhura o que se dedican a la cria o'
conservación de ganado, aves, etc. Para levantar un
censo agropecuario es necesario conocer el lugar en
que habitan los informantes. Por eso se ha incluido
esta pregunta. El censo agropecuario incluye todas las
fincas, grandes y pequeñas, como un "conuco" o una
"parcela"; hay incluso gallineros (~lanteles avícolas) o
lecherias instaladas en zonas urbanas. Pero no cualquierAntes de iniciar SUS anotaciones en esta página,

el empadronador debe formarse una idea clara acer~a
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a) pregunta 1. NomiR'es y apemdos del em.-dro-
nado. En principio, deben copiarsE' aquí los nom.bres ya
anotados en la página de la cédula titulada "Personas
que forman el hogar censal", :l menos que se pueda
mejorar o completar lJ información. pero en este ~-
so; se deben corregir también los nombres anotados en
dicha pigina. ObsérVese que la primera línea está. re-
servada para los nombres y la segunda, para los ape-
llidos. Los apodos, si los h=y. deben anotarse siempre
entre parénteSis y, preferentemente, en la primera Unes.

b) PreI1mta 2. Sexo. El empadronador debe pre.
guntar siempre por el sexo de los empadronados, en
lugar de guiarse sólo por sus nombres. ya que algunos
de éstos se usan indistintamente para varones y hem-
bras.

c) pregunt.:a 3. Edad. Se pide anotar la edad l"D
años completos o eumpUdos de cada empadronado v
sólo si es menor de un año, se pide anotar los meses
cumplidos que teng8t. Ambas informaciones deben ano-
tarse en n~eros o cifras y no con letras.

Algunos informantes no pueden precisar edades"
tienen dudas sobre ellas, pero recuerdan, sin embargo,
qUe el nacimiento del empadronado está relacionado
con un acontecimiento de importancia hi8t6rica, na.
ciopal o regionca}- En estos casos, el empadronador pue-
de utilizar la lista de acontecimil!ntos que se da a con.
tinuación, anotando la edad qU2 corresponda:

Acontecimientos Edad aproxi.
mada en dos

En la Revoluci6n de Moya... .,. , ... 83
Cuando la nruerte de LiUS , 70
Cuando el 23 de marzo 67
Ea fuego de San carlos 67
Cuando el Cometa 60
Cuando la muerte de Mon Ciceres M
En la guerra de los Quiqujses . 5'1
Cuando Canibelén """"'." 54
Cuando vinieron los americano, 53
Cuando la ~uenza 51
Cuando la viruela 48
Cu!ndo 1a Coronación de la Virgen 48
~do San Zen6n 39
Cuando. el Centenario. 26
Cuaudo el terremoto : 24
Cuando la invasi6u de CoDStama, Maimón y

Estero Hondo , Cuando la calda de Trujillo """." ,

Cuando la matanza de Palma Sola ... La explosión del Campamento 27 de Febrero Cuando la RevoluclOO de AbrU '.'..'" Cuando el Cicl6n Flora que hizo daño al Sur Cuando el Ciclón Inés que hizo daft.o en Barahona

y Enriq1Iillo ""'." ... Cuando la toma de posesión de Balaguer

11
9
8
6
5
4,

terreno. 6S una finca agropecuaria; por ejemplo, un jar.
din ornamental con árboles frutales no Se toma en
cuenta en el censo; se considera como finca, para pro-
pósitos ~ esta pregunta, a todo terreno de una tarea
o más de extensión, siempre que se dedique o pueda
dedicarse total o parcialmente, a cultivos tales como
maíz, arroz, hortalizas, caña de azúcar. café; o a la
criaDza y engorde de ganado, aves de corral, etc.' En
muchos casos el que explota la tierra no es su dueño.
ya que puede esf:ar trabajando ~n terrenos arrendados
o del Estado, e incluso puede estar ocupando la tierra
sin permiso ni concesión legal; produdor, o quien ex..
plota la tierra es la persona que decide lo que ha de
sembrarse, cumdo hacerlo, cuándo levantar la cosech3,
etc. En ocasiones, esta persona dirige las actividades
de su finca por medio de un admJDistrador o encargado
quien la maneja directamente. También existe el caso
de compañías o sociedades que.'le dedican a la ~vi.
dad agÍ"opecu.ria y manejan su finca por medio de
un gerente o administrador. Se debe marcar la easi1!s
"Si X" en la linea cQrrespoiidiente, si el empadrona-
do eXPlota, admfuistra o es gerente de una finca; nó.
tese que en un hogar censal puede haber más de una
persona en este caso, por ejemplc. si el jefe del hogar
censal explota una finca y uno de sus hijos explota o
administra otra finca, Se debe marcar las casillits
"Si X" para ambos. Para los que no explotan, ni diri-
gen directamente una finca se deben marcar "No X".

Se señala. una vez más. que el empadronador dehe
recoger todas las informaciones qUf; figuran en el "Cues-
tionario de población" (págin;lS siguientes de la cé-
dula) respecto de cada una de las penonas anotadas
en la página en eomentario "Personas que forman el
bogar censal".

11.5 CUESTlONABIO DE POBLAClON

Para este cuestionario se han. reservado las páginas
finales de. la. cédula. Cada pá.gin3 está destinada pur
co~leto a un empadronado y debe llenarse vertical-
mente para recoger sin interrupciones todas las infor-
maciones referentes. a una misma persona~ En la. pri.
mera págin3 de este cuestionario de "población" de-
berán recogerse los datos del "jefe del hogar" Y. a con-
tinuación, los de los demá.s miembros del bogar censal,
siguiendo el orden en que se hayan anotado en la pá-
gina titu}a.da "Personas que forman el hogar censal".
Nótese que las preguntas que debe formular el empa-
dronador figuran en la cédula ya redactadas, de mane.
ra qUe el funcionario debe limi~e a leerlas; pero
puede hacer pregun:t,as aclaratorf9S, si el informante
necesita ayuda adicional. Para evitar dudas al eJDpa.
dronador. Se comentan brevemente las preguntas que
integran este cuestionario.

11.5.1. CaracterisUeas penouales; Las cinco prime;.
ras preguntas, referentes a características personales
del empadronado, deben formularse' a personas de tod~
edad, desde los recién nacidos haSta. los más ancianos;
y la última. relatiVa al estado conyugal de hecho, que
es también una caracteristicá personal, debe formu-
larse s6fu a personas de 15 afios de edad y más.

4

d) Pregunta 4. Relaeión eon el jefe del hogar. Se
sefiaJa una vez más que la calificación del parentesco
o relación debe basarse en los vínculos de cada em-
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dor sepa leer y escribir y que DO basa con que se".sólo leer o sólo escribir. -

b) Preg1JDta 8. Nivel de Justrucdón. Los niveles cl~
instrucción que exiSten en el P3Í3, figuran impresos en
la cédula. Para evitar respuestas erróneas del infor.
manteo que bien puede no conocerlos todos, el empa.
dronador debe leérselos en voz alta a fin de orientarlo.
Siempre que sea posible, el empadronador juzgará tam-
bién la veracidad de las respuestas, según el grado cuI.
tural qUe demuestre el entre~stado o la persona em.
padronada, si está presente. Se hace notar que todos
los estudios llamados voeacionalf:S (comerciales, indus-
triales y normales) o en instituto~ agrícolas, deben cia.
~ificarse en "5 X Secundario".

c) Pregunta 9. Ultimo curso aprobado. Precisado el
nivel de instrucci6n del empadronado, el empadrona.
dor debe preguntar también por el curso más alto.
dentro de dicho nivel, que aquél haya aprobAdo. Se se-
ñala que no debe mart:arSe el ú1timo año cursado por
el empadronado sino el último año efectivamente apro.
bado.

d) Pregunta 10. Asistencia escolar. Para comple-
tar la información educacional e$ necesario averiguar.
respecto de cada empadronado. c;i a la fecha del censo
está inscrito y asistiendo (estudiando) en alguna es
cuela, colegio o universidad. Para marcar la respuesta
afirmativa, es necesario que el 2mpadronador se asegu-
re que el empadronado está inscrito y aceptado como
alunmo en cualquier establecimiento educacional.

11.5.3 Lugar de naebnieDtG. Las preguntas lla).
y llb) deben formularse respecto de personas de toda
edgd, incluyendo los recién nacidos. El empadronador
debe preguntar primero si el empadronado nació enRepública Dominicana o en el extranjero. Para lós na- "

cidos en el país, sólo debe anotar el nombre del mu-
nicipio o distrito municipal en que ocurrió el nacimien-
to; y para los nacidos en el extranjero, sólo debe ano-
tar el nombre del país de nacimiento.

11.5.4 Caraeteristicas eeonómieas. Las preguntas
12 a 16 deben formularse sólo a 1.s personas de 10
años de edad y más. Pero se' señala al empadronador -.
que las preguntas 13 a 16'deben: formularse sólo a las
personas que en 1. pregunta 12. hayan sido c1.süicada~
en cualquiera de los dos primerO!!: grupos. esto es. co-
mo "ocupados" o como "sin trabajo":

a) Pregunta 12. Sltaadón oeupadonal del empa:
dronado. Para esta pregunta el "momento censal" es
el periodo comprendido entre el Iro. y el 9 de enero
de 1970, es decir. el empadronarlor debe preguntar cuál
ha sido la situación del empadranado en dicho perlo-'
do. Para obtener una respuesta correcta se considera
estrictamente necesario que, respecto de cada empd-
dronado, se lea toda la clasificación' que figura' en. la
cédula frente a 1. pregunta que se ~.xaminL:A: conti-
nuación se explica eada una de dichas alternativas: i)
Tuvo trabajo de eualquier clMe (mediaDte pala o ga-
nancia). En este grupo deben clasificarse las personas
que estuvieron ocupadas (o tuvieron ocupación) del lro.

11.5.2 CAracterístieas educacionales. Las pregun.
tas 7 a lO, que se refieren a las características educa-
cionales del empadronado, deben formularSe a las per.
sonas de 5 mos de edad y más

a) Pregunta 7. Alfabetización. Al interrogar al in.
formante, el empadronador debe tener presente que
para marcar, "1 X si" eS necesario que el empadrona-
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al 9 de enero. Por persoaa oeapada se entiende aque-
Da que trabajó mediante el pago de un sueldo, salario
o eualquier otra forma de remuneración eD el periodo
indicado. Este grupo comprende también 1aa personal
que teniendo un empleo o traba,1o remunerado Be ha-
llaban temporabnente ausentes de él debido a enfer.
medad, accid~Dte, conflicto laboral. vacaciones, permi-
108, ete.; ii) ata trabajo (~~) Comprena$ las per-
sonas que del lro. al 9 de enero DO tuvieron ocupación
o trabajo remunerado, pero que han trabajado antes y
estin buacando trabajo. incluso 1aa que DO buscaD tra-
bajo por haber logrado un empleo que debe empezs:r
despu6a del 9 de enero; lli) b~ trabajo por prime.
ra ves. Comprende las personas que Dunca""-han trabaja.
do y qua entre el lro. Y el 9 de enero han estado bus.
cando su primera ocupaci6n remunerada; iv) ~ce-
re8 cteI bopr. Se refiere a las personas que. se dedican
a los queuceres domáücoa en sus propios hogares, sin
remuneraci6n y a las que. adeJDÚ de dedicarse a esos
quehaceres, ejercen una actividad remunerada.. pero
durante un periodo inferior a un tercio d.e la.jo~
DOrmal de trabajo. Para los fines del censo (solamente
para los fines del censo) Se entenderá que la Jonada
n.-mal de trabajo es de Dueve horu diarias. Por' lo
tanto; para que una persona que se dedica a los que~-
cerea domésticos y que además ejerce una actividad
remunerada pueda clasificarse en este grupo, debe em..
plear en la actividad remunerada menos dé tres hons
dJáiiu; v) estudiante. Comprende todas las personas
que Se dedican exclusivamente al estudio y las que,
ademu de estudiar. ejerceD una actividad remunerA..
da pero durante una jornada infl'rior a tres horas di&.
riaa; vi) retItII&a. Se incluyen aqui todas las personas
que no ejercen una actividad remunerada y viven de]
producto de sus bienes. como por ejemplo. iritereses.

. dividendos o rentas provenientes de acciones, bonos. ca.
saa u otras propiedades inmueblec; vü) jubilado o peDo
~~~~. Comprende aqueDas personas, ¡eneralmente
de edad avanzada, que no ejercen una actividad remu
nerada y que, por haberla ejercido antes en determina-
das condiciones. reciben un ingreso periódico, norma].
mente llamado jubilación o pensión. Se incluYen aqul
las ~nad que reciben pensiones de gracia. Si un peno
sionado o jubilado ejerce una actividad remunerada. pero durante menos de tres horas diarias. debe clasi.

ficarse en este grupo; viii) JnriHdo o redafdo. Com.-
prende aquellas personas que no pueden ejercer una
actividad remunerada por incapacidad fisica o mental.
por haber adoptado vida de claustro (como es el ea&.>
de ~ órdenes religiosas) o por disposición judJ.
cial (presos). Si la incapacidad es traDsitoria o acci-. ctental y la persona tiene asegurada o reservada 811

ocupación. será clasificada dentro del grupo "1 X tuvo
trabajo de cualquier clase (mediante paga o ganancia)";
ix) oko. En este grupo se anotarán todas las personas
cuya situación no ae ajusta a ]as clasificaciones ante-
rlorea, como los menores de edad que no concurren 3
la escuela; los ancianos sin ningún recurso econ6mico;
los reclusos por disposición judicial (presos) que eje:.
cen alguna actividad remunerada durante más de tres
horas diariaa, etc.
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nada de 15 años yo mis, sin tener en cuenta si a la le-
cha del censo eatán vivos o muertos, ni la edad a que
fallecieron. Por ucldo vivo se entiende toda criatura
qUe haya 'manlfeatado signo de vida (grito, llanto, res-
piración) después de su separación completa del cuer-
po de la madre, No es necesario tou¡ar en co~dera-
ción la duración del embarazo, Di el tiempo que, haya
pe~ecido con vida; basta que haya sobrevivido un
inStáDte á' la: separación de su madre, Tampoco es
necesario que se haya cortado el corMn umbilical (cor-
dón fiel ombligo); basta que todo el cuerpo de la cria-
tura haya sido eXpulsado o eXtraído del vientre ma-
terno, Por lo tanto, no deben contarse las criaturas
que nacieron sin vida (muertas), ni los abortos o "pér-didas", '

La letra b) de la pregunta número 17 se refiere
al total de hijos vivos en el momento del censo, ea de-
cir, que estén vivos a la medianoche del 8 al 9 de ene-
ro de 1970, En consecuencia, deben excluirse todos los
fallecidos con anterioridad y todos los nacidos con pos-
terioridad a dicho "momento censal",

La letra c) de la pregunta .úmero 17 se refiere
a los hijos nacidos vivc. entre el Iro, de enero y el
31 de diciembre de 1969 de todas las empadronadas, de
15 a 49 años de edad,

Es preciso que el empadronador sea esp~~lD1énte
cuidadoso en la forma de plantear estas preguntai a
fin de evitar respuestas erróneas.

comida, etc.); iv) trahajader famWar no remunerado
es la persona que trabaja sin paga o ~ancia, por lo
menos tres horas diarias, en una empresa económita
explotada por un pariente suyo, siempre que ambos vi.
van en el mismo ho¡ar .

e) ~ 16. OeupaeiGla habltaaL En Paises en
vías de desarrollo, donde la especialización del trabajo
no es la re¡la genersl, ea corri~te que los trab~ado-
res cambien de ocupación con frecuencia. Por esta
razón, la pre¡unta en comentario se refiere a la OC1cIPa-
ción habitual de cada empadronado duran~ el último
año. Para estos efectos se entiende por ~~ ha.
biiual la de más larp duración que haya tenido el em-
padronado durante el año anterior al censo, o sea, prác-
ticamente, durante 1869.

11.5.5 Fecundidad. Esta pregunta debe formu-
larse a las mujeres, cwquiera que sea su estado civil
le¡aI o su estado conyugal de hecho. En la cédula se
investi¡an tres aspectos distintos de la fecundidad.
Para los dos primeros, letras a) ,. b), el periodo de
referencia es, prácticamente, toda la vida fecunda de
la mujer, es decir, que estos dos aspectos deben inves'
ti¡K'se respecto de todas las mujeres de ~ años de
edad 1 más. El tercer upecto, letra c), en cambio,
tiene un periodo de referencia más limitado, es decir
que debe investigarse sólo respecto de las mujeres de
15 a 49 años ~ edad.

La letra a) de la pregunta 17 se refiere al núme'
ro total de hijos que nacieron vivos de cada empadro-

12.- Normas especiales pala el empadronamiento de instituciones y ciertas

viviendas de tipo colectivo.

12.1 JUSTIFlCACION Tanto las Comisiones Provinciales del Censo, como
las Comisiones Municipales del Censo, en sus respec.
tivos territorios jurisdiccionales. harán los contactos
necesarios, tan pronto como reciban las présentes ins.
trucciones, para la enu-ega y devolución del material
censal y para asegurar el empadronamiento correcto
e integro de las personas qUe viven o están asiladas
o recl8fdas en las instituciones y demás viviendas de
tipo colectivo mencionadas, mediante el cumplimient:>
estricto de estas normas especUles. Por su parte, la
Oficina Nacional de Estadistica adoptará las medidas
pertinentes dentro de 108 lfmit~ del Distrito Nacio-
nal y solicitará a las autoridades superiores de la~
entidades referidas, cuando corre..-ponda, que impartan
instruceiones a sus funcionarios dependientes para que
colaboren con las Comisiones Provinciales y Municip3-
lea del Censo y faciliten SU labor.

Varias razones aconsejan contemplar normas espe.
ciales para el empadronamiento de ]u viviendas de
tipo colectivo que constituyen los grupos 8 Y 9, den-
tro del Cuestionario de Habitación. Entre ellas están
la aplic..ción de técnicas de muestreo en el empadro-
namieato censal, la especial naturaleza de las vivien.
aas mismas de este tipo y de las relaciones de las per-
sonas que viven en ellas 1 el número, habitualmente
grande, de dichas p~onas.

~ ENUMERAClON

Las normas que se dan a continuación se aplica-
rán obligatoriamente a la6 siguif'Dtes instituciones y vi-
viendas de tipo colectivo: cuarteles de policia y cárce.
les; unidades militares, navales y de aviación; inte:.
nades escolares; hospitales y clfnicas públicos y pri-
vados; congregaciones religiosas; hoteles, pensiones y
otras casas de huéspedes, y barcos mercantes fondea-
dos en puertos y bahías del pafs la- noche del 8 al 9
8e enero de 1170.

Para los efectos del empadronamiento, las antedi.
chas instituciones y viviendas de tipo colectivo pueden
dividirse en seis grupos ,atendidos los elemento. co'
munes que presentan. Las normas especiales aplica.
bles a cada grupo, son las que sieue~_-
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12.3.4 Benrio , o.ortunidad del eBlpldroDalDiento.
Es corriente que las personaa que utilizan 1.. vivi~n-
dES de este ¡ropo se eneuentren en ellas sólo en horas
determinadas, principalmente las primens horas de la
mañana, las de comida" las de la noche, Para res-
ponder de la realización de todas las entl'eYiltas.. el
empadronador deberi concurrir s ellas preferentemente
en las horas indicadas. Asimi~o. es necesario tener
presente qUe algunos pasajeros pueden abandonar de.
finitivamente eatas vivieadas en ]aa primeras horas de]
día 9 o del día 10 de enero de :1970, antes de la Yilita
del empadronador. A fin de prever omisiones de este
tipo se considera muy importante que el empadrona'
dor visite estas viviendas el día 8 de enero y empadro-
ne a los pasajeros que tienen la intención de .viajar en
la m?drugada ~ los días 9 ó 10. como si hubiesen pa'
sado allf la noche del censo.

12.4 SEGUNDO GRUPO. HOTF.LES, PENSIONES y
CASAS DE HUESPEDBS CON CAPACIDAD P A -
RA 20 PERSONAS Y MAS, INCLUIDO SU PER-
SONAL

12.3 PRIMRR GRUPO. HOTELES, PENSIONES Y C.t\...
SAS DE BUESPEDBS CON CAPACIDAD PARA
aNOS DE VEINTE PEBSONA.S EN TOTAL, IN.
CLUIDO SU PERSONAL

12.3.1 Cédula que debe usane. En esta materia
deben seguirse las regIas ¡eneralea, es decir, si al-
guna de las viviendas de este grupo está ubicada en
una "zona de la muestra" deben utilizarse eédId88 graDa
des para todas las personas y si alguna de tales vivien-
das está ubicada en una "zona fuera de la muestr.1."
deben utilizarse cédulas peqaeñM para &odas las ter.
s-..

12.3.2 Quién debe empadronar. En este aspecto
lAmbién deben seguirse las regJAS generales, es decir,.
el empadronador que encuentre en su Lista de Vivien.
das aJlUDa de las que forman parte de este grupo de-
be empadronar a las personas que viven en ella como
si se tratara de cualquier otra vivienda corriente.

12.3.3 A quiénes hay que empadronar. ProeedJ-
mIeato. a) En primer lugar, al dueño, gerente o ad.
ministrador que viva en el recinto solo o con su fami.
lia y trabajadores domésticos, formando uno o más ho-
gares eensales, siempre que hayan pasado allf la no.
che del 8 al 9 de enero de 1970. Los trabajadores do.
méaticos que se incluyen aqui son los QUe estin a ~
servicio exclusivo y no al servicio del hotel, pensión
o casa de hu~edes. Si no están a su servicio exclusi.
YO, deben considerarse trabajadores domMticos Iie es-
tas viviendas. Para decidir el número de cédulas que
debe llenar (una por cada hogar censal) el empadrona-
dor debe aplicar la definición dp "bogar c8Dlal" que
figura en el número 10.4..3 de este Manual; asimismo,
para decidir qué personas "pasaron la noche" en el. re.
cinto, debe aplicar laa nOrmaa que figuran en el n4In6-
ro 10.4.. de este Manual., b) También debe empadro.,
nar a eada p8sa!erO que viva soJo ,. cada grupo de pa.
..aj~ que Vivan juntos, siempre que hayan puado la
noche del 8 al 9 de enero de 1970 en el recinto. Cada
pasajero que viva solo constituy~ un hogar - ceD8al unt.
perWémal. y, por lo tanto, dari origen a una cédula cen"
sal separada;, en este caso el pasajero se anotar! en la
cédula como "jefe" del hogar censal. Y cada grupo de
pasajeros que vivan juntos se consideran como un
hogar censal pluripersonal y dar, origen. por lo tan,;
to, a una c~ula censal separada; en este caso el "jefe"
será el que el informante declare como tal. Como cri.
terio prictico, el empadronador tendrá presente. que.
los pasajeros que viven juntos y qU&, en general, for-
man un solo hogar ceDB8l son aquellos que pagan una
sola cuenta. c) También hay que empadronar al ~-
n31 de las Viviendas de este grupo (mozos, cocineros;
camareros, lavanderas, etc.) que vivan en el recinto,
sie~re que hayan puado alli la noebe del 8 al 9 dt'
enero de 19'10. Para los fines del empadronamiento, 108
trabajadores que vivan SOl08 se equipararin a los pa~
sajeros que viven solos y se les aplicarAn Iaa normas
dadas en la letra b) anterior; y 108 trabajador. que
vivan con miembros de su famili" se equipararin a 108
pasajeros que Viven juntos formando grupo,. se les
aplicarAn asimIsmo las normas dIchas.

12.4.1 Cédula que debe usarse. En las viviendu colec-
tivas de este grupo, el empadronamiento ,e hsrá uti-
lizando ambos tipoa de cédula. ¡rande8 y pequeñas.
El empadronador lnidará 8iemp~ su trabajo uWJzaD-
do una cédula grande para el primer hopr ceDlal que
empaclroDe y coDtlnaará, .Iteruatfvam~nte, asaado una
peque6a, UDa grande, una pequeña y así lueesivamen.~,
de maDera que al fbaal, la mitad de loe hogaree quf'.
den empadronados en cédula ~nc1e y la mitad, en té-
duJa pequeña. Esta regla debe aplicarse eatrictamente
en la forma enuncIada, es del:ir. u8aDdo aIternaüva.
mente ambas cédul8, siendo erróneo e ~eptable el
procedimiento de empadronar la primera mitad de los
hogares con UD tipo de cédula y la segunda mitad con
el otro.

12.4.2 QuiéD debe empadrl.J1ar. La Co~ión Mu.
nicipal del Censo, previa averlguacióD del número ha-
bitua1 de puajeros en estas vlvIeuw, deettnari uno
o más de sus empadronadorea para que Iu cubraD ex-
t'lusivameDte. En CODaecueDcia. iDltruiri a lo. empa.
dronadares. en cuyaa Li8taa de VivieDdu figure algu-
na de' ras de este grupo en el sentido de que deberán
abstenerse de visitarIu porque empadronadore. espe.
ciales realizarin en ellas las entrev18ta8 corresPQndien.
tes, dedicándose exclusivamente a este fin.

12.U A qujéae8 hay que e8P8dro8ar. ProeedI-
miento; En las vivienda8 de este grupo debe empa.
~ronarse a las mismu personas y grupos de persoD.9.5,
siguiendo el mismo procedimiento y aplicando las mi3.
mas rellas macionadas en el número 12.3.3, anterior.
12.4.4 Horario y oporiaDldad del empadroeamleaJo. E!
tadJi6n futegramente aplicable a este grupo lo dicllo
en el número 12;3.4 anterior, t:mto en el sentido de
~ el empadronador debe adaptar su honrio de tra-
bajo a las modalidades de vida d~ las perIOno que ocu-
pan este tipo de vivlendu, como en lo que te refiere
a la necesidad de ~tarlas el día 8 M enero para em.
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padronar a los pasajeros que tengan la intención de
viajar en la madrugada de los días 9 ó 10.

12.5 TERCER GRUPO. INTERNADOS ESCOI.ARE.q

preocupará eSPecialmente de notificar a -los directores
de internados que, los alumnos y demás personas del
establedmiento que pasen allí la" noche del. 8 al 9 de
enero de 19'70 no pueden abau.c!Onal' el internado sin
haber sido empadronados previamente, aunque se ha-yan suspendido las clas~ . .

12.5.4 Horario y oportunidad del empadronamiento.
Los empadronadores asignados a internados, escolares
solicitarán a las autoridades es~olares que pongan or-
denadamente los alumnos y demás personal del esta-
blecimiento a su disposición a fin de que puedan tr3-
bajar a tiempo completo y asegurar la terminación del
empadronamiento dentro de los dos dias destinados pa-
ra ello. Dado que esta forma de organi7-"~ón y el he:-
cho de que el empadronador no debe traslactarse de ca..
sa en casa, permitirán un rendimiento mayor que el
corriente, la Comisión Municipal del Censo puede caL
cu1ar un empadronador por cada 200 alumnos, para
los 2 di8s de empadronamiento.

12.5.1 Cédula que debe us:lrse. Para este grupo e!
aplicable en todas sUS partes lo dicho en el número
12.4.1 anterior, respecto del director, de los profeso-
1 es, inspectores, ayudantes, mozos, aseadores, cocine-
ros. lavanderas Y demás personal administrativo o rle
servicio. En cuanto a los alumnt)5, serán empadronados
sola y exclusiv~mente en cédulas pequeñas.

12.5.2 Quién debe empadruUAr. Para este grupo
es también aplicable en todas sus partes lo dicho en el
número 12.4.2 anterior. Por lo tanto, es indispensable
que la Comisión Municipal de Censo averigüe con su.
ficiente anticipación el número de profesores, el nú-
mero de las personas que integran el personal admi-
nistrativo del establecimiento Y el número de alum-
nos que viven en los internados escolares que existan
en su jurisdicción, a fin de destinar uno o mAs de
sus empadronadores para que s~ dediquen a ellos ex'

clusivamente.
12.5.3 A quiénes hay que empadronar. Proeedi.

miento. a) En primer lugar al director, a los profeso.
res y al personal administrativo (inspectores, ayudan-
tes. mozos. aseadores, cocineros. lavanderas, ete.) que
vivan en el recinto solos o con su familia y trabajado-
res domésticos, formando uno o más hogares censa.Ies.
siempre que hayan pasado alli la noche del 8 al 9 de
enero de 1970. Los trabajadOres domésticos que se
incluyan aquí son .1os que están a su servicio exclu.
sivo y no al serYicio del internado. Si no están a su
servicio exclusivo, deben considerarse trabajadores do-
mésticos del internado. Para decidir el nÚlnero de cé.
dulas que debe llenar (una por cada hogar censal),
el empadronador debe aplicar ]a definición de "hogar
censal" que figura en el nÚlnaoO 10.4.3 de este M~.
nual; asimismo, para decidir qué personas "pasaron
la noche" en el, recinto. debe aplicar las normas que
figuran.en él número 10.4.4 de este Manual; y b) a
los alumnos. Para ellos Se usará solamente la cédula
lJ~ueña, en la cual, todos figu:rarán clasificados como
"clumno" en la página de la cédula titulada "Perso"
nas que forman el hogar censal)" y ninguno, será clasi.
ficado como "jefe del hogar censal"; y como "9 X no
parientés". en respuesta a la pregunta N9 4 del Cues-
tionario de Población. Por lortanto, se usará una sola
cédula para todos ;los alumnos, utilizando el mismo nú-
mero de cédula aun en el casO de que por el número
de los alumnos deban ll~a.rs~ varios folletos censa.
les. En la cédula, como es obvio; cada alumno deber!
ocupar una. página del Cuestionario de población. Pa.
ra evitar omisiones en el empadronamiento, que pueden
ocurrir fácilmente. en establecimientos donde viven
muchas personas, el empadronador deberá solicitar: a
las autoridades del internado las listas de los alumnos
Qor curso 1 completar el empadronamiento de cada
uno. aDtp.s de pasar al siguiente, empezando por lO"
cursos superiores. La Comisión Municipal del Censo se

12.6 CUARTO GRUPO. CUARTELES DE POLICIA

CARCELES, UNIDADES DEL E;JERCITO,' ~

NA Y A VIAClON y CONGBEGAClONES BELI-

GlOSAS

12.6.1 CéduJa que debe Gsa"se. Para el empadro-
namiento de este grupo de vivil'ndas colectivas se em.
pleará la cédula pequeña. Por excepción, para 1M de-
tenidos, reclusoa y presos en cárceles y cuarteles de
policía. se usará siempre la cédula grande.

12.6.2 Quién debe empadronar. En atenci6n a que
el funcionamiento de las instituciones de este" grupo
Se rige por normas especiales, la Oficina Nacional de
Estadistica ha informado a las autoridades superiores
de dichas organizaciones que el empadronamiento dE'
I'US respectivas poblaciones puede llevarse a efeCto por
funcionarios de la propia institución. siempre que ha.
yan aprobado el Curso de Capacitadón que diCtaráli las
comJsionea provinciales del censo en el Interior del
país, y la OfIcina Nacional de 'EstadiStica de SantO ~
minIo. Tales autoridades impartiráli a su personal de-
pendiente las instrucciones que'éOrrespondaD:;. En Con-
cordancia con lo anterior,. dichaS comisiones' provin-
ciales y mUlrlcipales del" censo - deberán tOmar contac-

to con' }a&" fustituciones de este; grupo que existan; 'én
su jurisdicción, tan pronto como reciban las presen-
tes instrucciones, a fin de comunirarles la fecha en que
se realiz::rá el curso de capacitaci6n Y para saber si

ellas proporcionarán el personal de empadronadores.
Se señala de modo especial qúe si al~a de éstas iJÍ~
tituciones' no manifiesta interés E'n el sentido iJidiéiado.
el empadronamiento de todas maneras debe lleVarse a
efecto durante los dfas 9 Y 10 de enero de 19'70 por los
empadronadores que designe la f'oDiisióD Municlpal del
Censo, ya que la ley obUga a todos los habitantes de
la Repúblicá, sin distinciones de ning1má especIe, 3

proporclon.~ '..I.os datos eensales.

12.6.3 A gufénes hay que empadr:onar. Proeedimient.o
a) Deben- ser empadronados todos los miembros y em":
pleados de la respectiva instituci6n, cualquiera que

-20-



padronados figure en cédulas g;randes y la mitad, en
cédulas pequefias. En estos establecimientos (l1olpita.
les l' elinieas) el empadl'onador usará sola l' exelasiva-
mente cédulas, taBto grandes como pequefia8. con ea.
pacldad de una a .s~is person1s. Estas reglas deben
aplicarse estrictamente en ]a forma enunciada, es decir,
usando alternattvamente ambas cédulas todas eODc C2.
pacidad hasta paI'a seis personas, siendo erróneo e
inaceptable el procedimiento :de empadronar la pri,.
mera mitad,' de las personas con un tipo de cédula
(grande. o pequefia) y ]a segunda. mitad, ~n el otro.

-
12.7.2 Quién debe empadronar. En ztención a ~~ ..el.
funcionamiento de las institUciones de este grUpo"~~
rigen por normas especiales, qu2 imponen ciertas limi-.
taciones de acción a personas extrañas a ellas.. la" Ofi.
cina Nacional de Estadistica ha jnform2do a ]a secre.
taria de Estado de Salud Páblica y Previsión SOcial
que el empadronamiento en hospitales y clfnicas pú-
blicos" puede llevarse a efecto por fUnCionariOs de la'. . .. . "'
propia ~tuC1~,;c S1emp~e q~e haran ~~a~~ ~"
aprobado el Curso de. Capacitación que dictarAn en el, .-"
interior del país las comisiones provinciales y ID1ri1Íci:.
pales del censo y la Oficina N~cional "de ~dfS,~ca'
en ~to Domingo. Dicha Secretaria imparijiá a 5U,
personli dependiente las instrucciones que correspon"
dan. En el caso de los hospitales y clfnicas privados
del interior, ignal información debe darsé por escrito
3 las personas 'que los administren por las - respectivas
~misiones provinciales y munlcipales del censo .r~n
Santo Domingo por la Oficina Nacional de Estadfstira.
En concOrdancia con todo lo" anterior, las comisiones
provinciales y municipales del censo deberán tomar con.
tacto con las instituciones de eSte grupo que existen en
su jurisdicción, tan pronto como reciban ]as presentes
instrucciones, ? fin de comunicarles la fecha en que se
realizerá el <'1.1r80 de capacitaci6n y para saber Sien~s
proporcionarán el personal de empadronadores. Se se.
¡aJa ~, manera especial qued alguna de estas fDStf.
tnciones no maDmesta interés ~ el sentido indicado.
eJ empadronamiento de todas maneras debe llevarse "a
efecto durante los días 9 y 18 de enero de 19'70; por
lo~ empad1'onMores que desi~e fa Comisl6n Municipal
del cenSo, ya qne la ley obUga a todOs l~ habit8n~s
de la ~ública, ~ dlstlnclones de ninguna especie, a
propor~onar los 'datos censales.

12. 7 .~ A quiénes hay que empadronar. Proeedi-
miento, a) En primer lugar a todos los funcionarios
y empleados de la respectiva institución cualquiera que
sea su categoría o condición y el trabájo a que se de.
Jiquen dentro de ella, siempre que vivan en el reciri~o
y hayan pasado alli Ja nOChe' del 8 al 9 de enero; de
197(}. En este caso, para todos ellos, dentro de la-res.:.'
pectiva institución, hay que emplear una sola Cédula
y, según corresponda, el-. director o jefe, figUrar! cIa-
~ificado como "jefe der:hogarn lIn la página titulada
"Personas que forman el hogar' censal";'1as demú per:
son~s se' clasifiCarán por su rango o posición dentro
del respectivo establecimiento, Ademb, como respties.
ta a la pregunta número 4: del Cuestionario de pobla-
ción, todas ellas deben figurar ('Jasificadas como "9 X

sea su categoría o condición y el trabajo a que se de-
diquen dentro de ella, siempre que vivan en el recinto
y hayan pasado allí la noche del 8 al 9 de enero de 1970,
En eate caso para todos ellos hay que emplear una so-
la cédula y, según corresponda. el oficial de grado más
~to o el rector, director o jefe de la congregación re~
l1¡josa figurarán clasificados como "jefes del hogar", (':n
la página titulada "Personas que forman el hogar cen-
sal". las demás person~s se anotarán por su grado, en
el caso de laS unidades militarizadas y como "miem-
bros", en el caso de las congregaciones religiosas, Ade-
más, eomo respuesta a la pregunta número 4 del Cues-
tionarlo de pOblación, ambos grupos deben figurar cla-
sificados' como "9 X no parientes" Por lo tanto. se usará
una sola cédula para el jefe y todas las personas qtte
formen parte de la respectiva institución, utiliando eJ
mismo' número de cédula aun en el caso de que, por el
número de personas, deban llenarst' varios folletos ceDSa.
les. En l. cédUla. como es obvio. el jefe y lBs demás
personas deberán ocupar una página cada uno del Cues-
tiollario de población. Para evitar omisioBes en el.empa~
droDamiento, que pueden ocurrir fácilmente en estable-
cimientos de personal nUJMroso, el empadronador debt'-
rá solicitar a las respectivas autoridades las liStas com-
pletas de su personal. a fin de empadronarlos ordena-
damente. empezando por los d!! grado o posición más
altos; y b) En el caso de lOs cuarteles de policía y cár.
celea de cualquier tipo. deben ser empadronadas tam-
biéli "tOdas 'las personas que se t'BCuentren en ellas en. '
calidad de detenidos, reclusos o preaos, siempre que
hayan pasado alli la noche del 8 al 9 de enero de 1970.
Para todos ellos :.e usará una sola cédula, utilizando t'l
mismo número de céduIá aun en el caso de ~e por el
~úmero de detenidos, recluídos o presos deban llenar-
te varios folletos censales. Excepcionalmente, en la pá-
gina titulada "Personas que forman el hogar eeDsa!"
de estas cédulas, todos figurarán clasificados como "de-
teDJd., reCluidos o presos" según corresponda y nadie
figurará clasificado como "jefe del hogar censal". Asi-
mismo, como respuesta a la pregunta 4 del CUestiona.
rio de población; todos deberán aparecer clasificados
como "9 X no parientes". En la cédula, como es ob.
vio, cada detenido, recluido o preso ocupará una pá-
gina ¡fe! Cuestionario de poblaci6n. Por la misma ra-
zón dada en la letra a) anterior, el empadronador de-
berá djsponer de una lista completa de las personas-
que debe empgdronar, antes de iniciar su trabajo.

12.6.4 Horario y oporilmidad del empadro~ento.
Lo dicho en el número 12,5.4 anterior es aplicable en
todas sus partes a los~tablecimientos de este grupo

12.'7 QtTINTO GRUPO, BOSPITALES.Y CLINICAS PU-
BLICOS y PRIVADOS

12.7.1 Cédula que debe usarse. En este grupo de
viviendas colectivas el empadronami~ se bará utili-
zando ambos tipos de cédula, grandes y pequeiías. El
empadronador iniciará siempre su trabajo utilizandlJ
una cédula grande y continuará, alternativamente, Usan.
do una pequefia, una grande, una pequefia. y así suce-
stvamente, de manera que al fin2-1 la mitad de los em.
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no parientes". Por lo tantó, se usará una sola cédula
pua el. j..e y todas las personas que formen parte de
la reapUtlva institución, utillzandQ, el mi8D.o námero
de eMula aun en el caso de que por el n~o de em-
padronados, deban llenarse varios folletos eenSales.;ED
la cédula, como es obvio, el jefe y las damAs personas-
deberán ocupar una página cada uno del cuestiona.
rio de población. Para evitar' omisiones en el empadro-'
nalDlento, que pueden ocurrir tAcllmente en estableci.
mientos de personal numeroso, eJ empadronado~ 'debe.
rá solicitar a la autoridad superior una lista completa
de su personal, a fin de empadronarlo ordenadamente,
emp~.do por los de posición más alta; y b) a todos
los enfermos recluidos en el respectivo hospital o clf-
nica, siempre que hQaD pasado allf la noche del 8 al 9
de enero de 1970. Para todos ellos Be usará una sola
cédula. utilizando el mismo número de cédula aun en
el caso de que por el número d(' enfermos debaD lle.
narse varios folletos censales. ExrepdoDallDente, en la
P'IIDa titulada "PenoDaB que forman el hogar eeDsal"
de eIta eM'Dla. todCI8 ftgarariD claatf1ead0l eomo "en-
termos. y _die figurará eJasificado eomo "Jef8 del
hogar". AsiDÍismo, Cómo respuesta a la pregunta 4 del
Cuestionario de población, todos deberán aparecer cla-
sificados como "9 X no parientes". En la cédula, como
es obvio, cada enfermo ocupará una PáliDa del Cu('s.
tionmo de población. Por la mi.~ razón dada en la
letra a) anterior, el empadronador deber! disponer de
una Uata completa de los enfermos, antes de inicIar sutrab8jo. .

12.!Z.4 Horario y opO(Otunid!d del empadronamiento.
Lo dicho es el número 12.5.4 olnterior es aplicable en
todas aus partes a la8 clfnicas y hospitales, en rela.
ción con el personal y 105 enfermos.

12.1 SEXTO GRUPO. BARCOS lIERCANTES

saber si ellas proporcionarán el personal de empadro-':
n adores. Se aeiaJa de modo espedal que li llIUDa de
tales dependenetas no. lDaDlaesta IDtem en el i8Dddo
iRdIeado, el empadrODamiento de todas manera debe
llevarse a eleeto durante los días 9 y 10 de eaero de
1970, por los funcionarios que designe la ComJaJ6n Mu.
nicipal del CeDso, porque la ley obliga a todos los hJ.
bitantes de la República, sin distinción. a proporciu'
nar los datos censales.

12.8.3 A quiénes hay. qut' em~droaar. Procedi.
miento. Deben ser empadronados todos los tripulan.
tes y pas:aJ~ros de los barcos mercantes fondeados en
puertos y b~as nacionales, siompre que hayan ~asa-
do a bordo la noche del 8 al 9 de enero de 1970. En
el caso de la tripulación, hay que emplear para todos
una sola cédula pequeña en 14: que .J oficial de grado
más alto figurará, clasificado como el "jefe deÍ hogar",
en la página ti~da "Personas que fo~ el hogar
cen"al"; los",dem. ~ulantes se anotarán se~ su
grado: en ~den descendente. En el caso de loS paJa.
jerOB, todos ellos deben ser emp~dronados en otra cé-
dula separada grande en la que, excepcionalmente, en
la página titulada "Personas QUe forman el hogar -c-éil-
sal" todos figurarán clasifiadus como "puajeros" y
nadie será clasüicado como "jefe del hogar". Tanto en
el caso de los tripulantes como en el de los pasajeros,
para las cédulu respectivas se utilizará el mismo nú.
mero de cédula aun en el caso de que por el número
de tripulantes y pasajeros; respectiVamente, deban lle-
narSe varios follet9s censales. Asimismo, respecto de
ambos grupos, como respuesta a la pregunta 4 del
Cuestionario de población, todos deben aparecer cla-
sificados como "9 X no parientes". En la cédula, co.
mo es obvio, cada tripulante o pasajero oc8pará una
página del Cuestionario de población. A fin de evitar
errores, el empadronador deberá disponer de una. lista
completa de los tripulantes y de los pasajeros que~a.
yan pasado la noche del 8 al 9 de enero a bordo, an-
tes de iniciar su trabajo.

12.8.4 Horario y oportunidad del empadreaamleDto.
LOs empadronadores deberán, de acuerdo con el capi.
tán del barco u otra autoridad competente, ajustar su
horario de trabajo al tiempo de que se disponga para
evitar el 7,8crpe antes de, que cc.ncluya el empadrona.
miento y tomarán también en cuenu. con el propósito
de facilitar el contacto con los empadronados, el ho'
rario más conveniente para llevar a efecto $U trabajo.
En cuanto al número de empadronadores, que debe
capacitarse, deberá ser determinado por la Dirección
General de Aduanas o SUs dependencias en el interior
del país, teniendo en cuenta el número de barcos que,
se espera se encuentren fondeados la noche del 8 al
9 de enero de 1970 en bahías y puertos del pais, el
número de personas que componen la tripulación y el
número de pasajeros, en su caso, así como la fecha de
zarpe que se; haya previsto. Dado que el empadrona.
dor no deberá trasladarse de easa en- casa, es ~posible
estimar que' será necesario un empadronador por cada.
100 tripulantes y uno, por cada 50 panjeros.

12.8.1, ,Cédula que debe usarse. Para el empadro.
namiento de los barcos mercantes Se utillzari Ja cédula
peq~efia para la tripulación y la cédula grande ,para
108 paaajeros.

, -' -,

12.8.a ,QUién debe empadronar. Para fácilltar ('1
,-" ,.,~" ' , , ',-

empadronamiento. dentro de Jas normas que rigen Ia~ -., - , ' " ", ,
estada de barcos mercantes en puertos y: bahfas d~l
pais, Ja Oficina Nacional de EStadfstiéa ':ha lDformarlo'
a la Direcció~;General de Adwmas que dicho proceso
puede lle,varse a efecto po~ funcionarios de esa Direc.
ción" siempre qUe hayan aprobado el Curso de Capa.
citación que dictarán Jas comisiones provincial~ ymu~
nicipales del censo, en el interior del pais y la Oficina
Nacional de EstBdistica en Santo Domingo, La Pirec.
cl6n General de Aduanas, impartirá a su personal de.
pendiente las instrucciones que correspondan. En con.
cordancia con lo anterior, dichas comisiones provincia.
les y municipales. deberán tomar contacto con las de.
pendencias de la Direcci6n General mencionada q~e
existan:, en su jurisdicción, tan pronto como reciban las
presentes instrucciones, a fin de comunicarles -la fecha
en que se realizará el CUrso de Capsc.itsci6n y para.
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12.9 OBSEB.V 4CION COMUN A roBeS LOS GB.UPOS tución u otra vivienda colectiva de que se trate. Ejem.
plos: "Hotel Jaragua"; "Cúarte1 de la Policia N&cloual
o Destacamento de la Policía Nacional"; "Fortaleza
San Luis"; "Internado de la Inmaeulada Concepción";
"Barco Mercante Ozama", etc.

En las cédulas de todos y Cada uno de los seis
¡rupos sometidos a nonnas especiales de empadrona-
miento. el funcionario que empadrone deberá siempre
aaotar en la carátula el nombre completo de la insti-
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3.4 , , 3.3 3.5.2.~ , 00'

3.6.2 ,

8

Fecundidad, en la cédula Fo~a de usar la IJsta de ~iviendas Funciones y responsabilidades de la Oficina Nacional

de &tadistica Funciones de las Comisiones Municipales del Censo Funciones de las Comisiones Pro\inciales del Censo ~nciones del Jefe de grupo .. . ."'... Funciones del eDlpadronador ... G

~pos y tipos de cédulai censales 10.1
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Hogar censal
-Jefe --Personas qUe lo ~ ... Hoja de Control de empadronamiento ~o debe llenarse --Informaciones de ]a primera Sección -Informaciones de la segunda Sección -Secciones en que se divi..de : Hospitales públicos l' privados. Normas especiales de

empadronamiento ~ Hoteles de menos de 20 personas en total. Normas es-

peciales de empadronamiento Hoteles de 20 personas l' más en total. Normas espe-

ciales de empadronamiento

12.7 21

12.3 19

12.4 19

I

Informaciones Oficiales prel.iminares de la cédula. Nor-
mas para llenarla Info~te, elección del Instalaciones ~ cocinar, en las viviendas Internados escolares, Normas especiales de empadrona-

miento
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5
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11.2 , U.3.u . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 20

.J

3
3
3
4

14

3.5 3.5.1 ; 3.5.2 3.5.3 11.4 "Jefe de grupo -Concepto .'.."".."".'.""

--~ciones --Prohibiciones y sanciones Jefe del hogar censal ...

L
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11.5.3
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1
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12.6 ,.
6.1 6.1 7.3 7.2 7.1 .'.'!'...'..'..."'..".','

11.3.6 :.
10.4.4

20
6
f1
f)
~
6
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Manual, Objetivos ,.' ' Marcas erróneas en la cédula. Proeedimiento '.'.""'.

Marina, unidades de. Normas especiales ~e empadro-
namiento ..., , Material censal '-Destrucción , -Devolución -Distribución -Enumeración ,.. Materiales de construcción de las viviendas Momento censal ,. '

N

11.5.2 b) . . .~ivel de ÜlstrucciÓD, en la cédula ~ombres del empadronador y del jefe de grupo, en la

Hoja de Control , Nombres y apellidos del empadronado, en la cédula Normas especiales para el empadronamiento de institu-

ciones y otras viviendas de tipo colectivo

3
1~

9.2.2 e) 11.5.1 a).

1812 ..
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11.3.3 .. n
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especiales de empadronamiento Pensiones de 20 personas y más, en total Normas e.o;-

pecüUes de eznpadronamiento Periodo de referencia, distinciones según el tipo de datos

Personas que fo~ eJ hogar cenuü Procedimiento en caso de rechazo de la entrevista Procedimiento en caso de vivienda cerrada Procedimiento en caso de vivienda vacía Prohibición de destruir el materia] cenuü .. Prohibiciones y sanciones del jefe de grupo.. . . . . . . . . .

Prohibiciones y sanciones del Empadronador
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lU.l d).

. . . . . . . . . . . 1'1
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11.3.10
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..., 15
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,._, 16

S
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3.5.3 ...
3.5.4 .. .
11.5.1 b)

10.2 11.5.4 a)
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11.3.12

8
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~ (vivieDda móvD) ~...:
Bote o yola (vivienda móvil) .!..~..
Batey (vivienda de tipo colectivo) ..., ';.;~
Buque (vivienda móvil) , ~...

Buscó trabajo por primera vez, persona que C

Campamento (vivienda de tipo t'Oleetivo) Cárcel (vivienda de tipo colectivo) ..'..".."..'.~.'

casa-habitación coniente '.
Casa de vecindad casa móvil (vivienda mm6vil) Casa de huéspedes ..., ..; Casa cedida gratuitamente, (titulo de usufructuario)
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Compañera :.
Congregación religiosa (vivienda de tipo colectivo) .
Conuco CónJUge Cuartel (vivienda de tipo colectivo) ... . . . . . . . . . .

Cuarto o pieza Cuarto de bafio Cuarto de coelna ... ,
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Departamento (aP8rtamiento)
Divorciado
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U.5.' d)
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113.11 .
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11.3.U .
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.. . . ... ]8

. . . 10
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Inv6lldo o recluido

I
.. ... 3
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1'1
1'1

3.3.1 ...,.

11.. 11.5.. a) . .

11.3.. a)..
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L
14
13
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11.3.5 1)
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18Nacido vivo 11.5.5

o
.. 18

'2
18
12

1l's.4 e). .
1l.3,S 1)..
11.5.4 e).
11.3~ 1)..

Ocupación habitual Otra vivienda colecüva CHra situación ocupacioDII ~o local DO destb1ado a habitación
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Trabajadores dom~$tlcos ..."

u
11.5.1 f)..
11.3.12 ...

. 16

. 13
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Usufructuario, titulo de ..
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