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INTRODUCCION

Los Censos son una obra de vital imJ?°rtancia para el pars

y por su m~nitlid no pueden ser realizados unicamente par el grupo

t~nico encargado de la organizaci6n, sino que es imprescindible la
"

particlpaci6n de todos los dominicanos.

LosCensos son investigaciones que se realizan peri6dicamente

cada diez alios, con el fin de conocer las caracteristicas de la poblaci6n

y la vivienda del pais, en un momento dado.

Los Censos se real;zan tomando los datos en forma individual,

fines de estud io yelaborarluego resumenes globales conpara

planificaci6n



IMPORTANCIA DE LOS CENSOS 3~

Los Censos permiten conocer la realidad del pars y de sus

diferentes r~iones.
Los datos obtenidos . trav~ de ellos

,
sirven de base para el~b9rar planes y program~ de desarrollo.

LOS DATOS DE LOS CENSOS PERMITEN CONOCER:

- La poblaci6n total y su d istribuci6n
. .

e1 provincias, municipios, secciones

y parajes.

Cuantas personas se trasladaron

de un lugar a otro en el pais.

r

~

~ ~~
EI numero de niftos en edad de ir a la ~uela.
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La1imj,taci6n.de viviendaen relac.i6n alnumero de personas

JndamentalesLa falta de servicios

en las vivienda~

'\

numero de per~onas .desoc~padas.E

.,.t'v r~ ~ EI.c.'numsrodepsrsonas que trabajar

~
)
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5DISPOSICIONES LEGALES«..

.La Ley No. 5096 del 6 de marIa de 1959

establece que la Oficina Nacional de E'stad.istica

O'rganizara y dirigira el Censo Nacional

de Poblaci6n y Vivienda en el pais.

ry

~

"'"

~

~

".
I

En dicha Ley se establece
I

que todos los habitantes
tienen el deber de proporcionar
la informaci6n que se les solitite

y prestarsu colaboraci6n

cuando sean requeridos
par l.a Oficina Nacional de Estad istica. ~

La Ley establece sanciones

para quienes no cumplancon esta norma

De acuerdo a ta Ley 5096 de Estad(stica y Censos Nacionales, losdatos 0
...

informes recolectados son confidenciales y solo seran utilizados

en la .preparacron de resumenes

estad (sticos globales y nunca en

forma ind ividual.

Vale la pena que el Empadrona'dor

recalque a los informantes
que no deben temer dar.los datos.
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IMPORT ANCIA DEL EMPADRONAOOR

EI Empadronador, es decir ustoo, serael encargado de visitar
las vivienda$ para obtener los datos y anotarlos en la boleta

censal

'\

Mientras mas completa y verdadera sea esta informacion, mayor; sera

la utilidad de los Censos para ef pais

EI Ida ... C... .., .. "U S TED"
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7ACTITUDDELEMPADRONAOOR

.Y
1,...

AI entrar en cada vivienda lu~o de saludar, indiq~

que ha sido nombrado-Empadror\ador. ~
IiSea amable y cortes. ~£j I

..,ct
~

~-

.~

'~ Recuerde que todas las personas que entrevistar'

son importantes y sus datos igualmente valios~

para los resultados censales.

..
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PROHIBICIONES AL EMPADRONADOR

~

;f:J
/:

N,o puede renunciar a $U trabajo, -

salvo causa plenamente justificada

ant.el~ Oficina Nacional de Estad Istica.

?
/':

-¥?

No debe discutir con los informantes.

-.

,

~A

No debe hacer pr~untas ajenas al Censo. ~-
.r=

No debe-permltir en su trabajo
ayuda nj compania de personas ajenas al Censo.

No debe comentar los datos que Ie den;

si 10 hace sera sancionado.
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OBllGACIONES DEL EMPADRONADOR

ANTES DEL DIA DEL CENSO

- ~istir puntualmente al curso de entrenamiento,

estudiar el Manual y cumplir las instrucciones.

Hacer el recorrido completo de reconocimiento

.

del area de trabajo 0 segmento censal.

Este segmento Ie sera asig,nado oportunamente

par el Supervisor.
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Q)EL DIA DEL CENSO

/'

Presentarse ~n ellugar y hora indicados
para inidar el empadronamiento.

Atender las indicaciones del Supervisor
e informarle cualquier novedad que se presente.

LJevar la carpeta con el material recibido
para el empadronamiento
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['1
DESPUES DE LA ENTREVISTA

AI terminar cada entrevista,

a~urese de haber registrado en la' boleta
tooos los datos.

- !JI.note el c6digo de Manzana No,
en la etiqueta de "CENSADA II

- Pegue la etiqueta de "CENSADA II

"en una parte visible de la vivienda,

fuera del alcance de los nilios.

Cada vel que termine

una entrevista en un hCMJar,

Ilene en la parte inferior de la

~gi na 4 de la boleta el ,

RESUMEN DE POBLACION RESIDENTE
~.

:~~ .,\-'

- Entregue al Supervisor las boletas

revisadas y ordenadas junto con
. la Hoja de Resumen y m~terial sobrante.

(Su trahaio sera revisadopor su Supervisor)
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ORGANIZACION DEL EMPADRONAMIENTO

EI Segm.entoCensat eset area de-trabajode un Empadronador;este, Ie sera

asignado par el Supervisor.
-:---

--.--
~ x=-===-

-=.~=.z.:="

EI Empadronador tendra p~ado
en su carpeta un croquis con su
"S~mento Censal" demarcado
en Amarillo.

'\

Para facilitar la labor de! Empadronador

el Supervisor Ie acompanara. previam'ente
en el reconocimiento de su segmento, I

para identificar exactamente

su a~ de trabajo.

EL EMPADRONADOR VISIT ARA Y TOMAR A LA INFORMACION DE
. .

CADA UNA DE LAS VIVIENDAS Y PERSONAS QUESE ENCUENTRAN

DENTRO DE LOS LIMITES DE SU S,EGMENTO CENSAL,., AUN EN EL
'" .

CASO DE QUE ALGUNA VIVIENDA NO ESTE INCLUIDA E;:N EL

PLANO 0 C,ROQUIS DE SU SEGMENTO.
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DOCUMENTOS Y MA TERIALES DEL EMPADRONADOR

.

EI Empadronador recibira del Supervisor una carpeta que

contiene el siguiente material

~
""'"'

/'

~

Un piano 0 cr~uis

que identifica el ~mento de trabajo.

Boletas censales ,~ ""'
en las-que tomara la informacion

- EMPADRONADOR""R ESUMEN DEUna hoja de "
/--- ,

i~~~~t....s::Un distintivo v,.

~

Que 10 acredita como Empadronador

Etiquetas de 9ENSADA,

Un lapiz

Un saca puntas.



16CONCEPIOS BASICQS~

Es fundamental que usted se familiarice y

mar:-eje con claridad los siguientes conceptos

VNJ E,NDA CENSA'L

Ese.llugar destinado para h.abitaci6n al.
momenta de levantarse el Censo,

ijunque originalmente no fOera construido

para alojamiento.

Para ser considerada como vivienda

debeser independientey separada

"NDEPEND1ENTE: Es cuando las personas para Ilegar a-:
.

su lugar de habitaci6n no tienen que pasar por cuartos
,

de otrayivienda. Puede te~er acceso directo
desde la ~II~ 0 pasan~o par patios, pasi!I-os y /(
escaleras de usa comun. ~~

"~
',c

"1'
~SEPARADAf,O sea que esta rodeada de Pa:redes ~

y cubierta par techa

En ciertos casas, se debe considerar como vivienda.~ualquier tipo de construcci6n

provisional COrt10: cuevaS', casa de

campafia,'etc.
SI ESTAN HABITAbASAL MOMENTa

DEL CENSO.



.'"6 Las vivieAdas cen~les se clasifican "en particulares y colectiv3s.

VIVIENDA PARTICULAR

Es la que esta destinada para habitaci6nde una persona 0 grupo de personas, que
,

viven como familia. Esta vivienda puede ser una casa, un departamento, un

~arto, etc..

//r
~~~I

~

V1VIENDACOLECT1VA

Es 1a habitada.por ungrupo de personas que la comparten par razonesde saiud

hbs~aje, disciplina, religi6n,etc.
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HQGAR::C-ENSAL ;;;1 '1'-
.,.

..""
!

K

I
-I

tS aquel'que estctc;:on§tituidopor'una.o varias personas, sean 0 no parientes entre'. ., . ", -

~J~;;~i(,1q'~..e h~bi.tari la ~isma ~}viendaY tienen presupues\? ~omun para alimentaci6n
-.c:t;~,."" . .'

I

Cada matrimonio, uni6n, grupo de
persor)as, 0 persona{s) sola{s), que

tienen presupuesto independiente

para alimentation, es urihagar

censal.

GRUPO NO AMI LIAR

Es el grupo de personas que cemparten una

vivienda par mativas de haspedaje, salud,
religion, disciplina, etc. .
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CONTENIDO'DE LA BOL.ET A CENSAL

Primer~pagina

En lapartesuper1or: recuadro sombreado
destinado a "USO DE lA OFiC1NA". A continuaci6n:

" ., .

CAPITULO",! ,-~UBLCACtQNG EOG.RAF I,CA
, \.

CAP1TULO H I IDENT1FICAC{ON DEL HOGAR Y, ; .
. .

CAPITULO 111- IDENTIFICACIONDE LOS PRODUCTORES
.

c

AGROPECUAR 105.

Jiii:

~ Pagina2:'
0Instrucci6n-sobre como 11enar la Boleta..

Pa~tna 3
CAPITULO IV -DATOS DE. LA VIVIENDA y

-.:. -"

CAPITULO V - CARACTER1STICAS DEL HOGAR

Fdqina 4 .
COMPQSICION'DEL t!iOGARCAPITULO VI

Pagjnas 5 Y 6y siguientes
CAPITULO VII - CARACTER.ISTICAS PERSONALES
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" . ,-' . .
INSTRQCCIQt'JESGENERALE,$ PARA LLENAR LA BOlETA

~"'"
,~.

Utilireuna baleta par
.:.- cada h~ar censa I

~'.-~. ~.o'

it.
~;;; w'~fJ%;'1r~ii41

,
!i",., tw~tJ

~,~~
Recuerde que

Gada matrimonio, union,

9!UPO d~cper~onas 0 persona(s) sola(s) que hab.itan la misma vivienda censal y
.' .

~1er:ter1 presupu.esto independiente para alimentaci6r;t, es un hogar censal.
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No ha~a "anotacion~s antes de

recibir: la r~p~esta

~

En las pregunta§con varias
alternativas, sotb de,be

rellenar u.n:circ~10 y
solo uno

En las I (neas cont(nu~s

:escriba la resplJesta con

:Iaridad



21

Siga las inditac!ones
especiales qU,e se dan er

algunas preguntas para
escrlbir y. rellenar c(rcu!os

al mismo tiempo

Si se equivoCa no tache,

borre con cuidado.

No Ilene ningun espacio

sombreado de la boleta

Jospasesindi.c- --

algunaspreguntas.
deja boleta.

ados er
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COMO LLENAR LA BO"LET A

En la primera pagina de laboleta,.el rectangulo sombreadoes para usa de

ia Oficina

UBICACION GEOGR'AFICA.CAPITULO

En el r~cuadro superior deeste

capitulo, copie los datos
de la carpeta que se Ie entregara

con el material d~ trabajo.

En el recuadro inferior del mismo

cap(tulo escriba la direccion de

la casa: (Calley Casa No.~.

Anote No. de piso y No. de
apartamento en edificios con

varios apartamentos.

Baro la djrecci6n anote el No. de
\ .
.

orden de la vivienda censada;
C'bmenzando par el No. 1- para la

primer.~ vivienda queempa~ron~,
..2- .para.la segunda, -~ para 1a

tercera y as( sucesivamente.
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CAPITULO II IDENTIFICACION DEl. HOGAR

Pregunta 1 :

llas personas que viven en esta casa tienen

presupuesto comun para alimentacion?

",

~

".,. "-

~~

" ,

~

/' ,
Rellene~1 circuloSI,

~

""" ",..

~

/1 t, si las Rersonas que..,habitan

,j

la vivienda tienen presupuesto '

comun (unico) para alimentaci6n,

y paseal ~pitulo III.

Rellene el cfrcuto NO,

si la~ personas que habitan

ra vivienda tienen presupuestos

independientes para alimentaci6n

Pregunta 2:

lCuantos grupos de personas 0 persona (s) sola (s) tienen presupuesto

independiente para alimentarse?

Anote el numero degrupos quetienen presupuesto independiente para
alimentarse dentro de-la vivienda.
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Pregunta 3:
~

y};i.."' -I, ."~~ *'/
De estos grupos:

lCuantos tienen salida indepe~diente? ,

lCuantos no tienen salida independiente?
/'

/'
/.

~

~
.~

Anote; en, la linea que corresponde a

lCu~ntos tienen salida independiente?
, .

el numero de grupos de perso.nas 0

persona (s) sola (s),que para salir

a la ca~le, patio 0 escaleras no tienen

que pasar par cuartos ocupadOS

en alguna forma par otro hogar censal.

Esto significa que carla grupo 0 persona sola

habita una vivlenda censal diferente.

- Anote en la linea que corresponde a

lCuantos no-tienen sa,lida independiente?
. el numero de grupos de personas d

"-

'persona (s) sola (s) de esa ~sa 0

departamento (que teniendo un

presupuesto propio para
alimentaci6n), no tienen salida dire.cta

a la calle, patio, pasillo 0 escalera
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~
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Pregunta 4:

Numero de orden del hogar dentro de la vivienda.

Para los grupos que en la pr~unta 3 contestaron ten~r salida

independiente, deje en blanco la pr~unta 4.

Si en la pregunta anterior, la respuesta fue que los grupos no tienen
-salida independiente, anote-el numero de orden del h~ar censal
entrevistado en la viviendaque esta censando: el N.c. -1- para el .

primer hogar, -2- para el segundo,.3- para el tercero, etc.

I



~:~
I: :~};, ." .C'

c.'C:: "j,;!!!f,

I

Pregunta 5: .

Pregunta 6:

Q6

*

otr:a forma de tenencia

Pregunte par los animates que se citan

Eolas I (neas inferiores de la primera pagina, escriba el nombrede Sl

I' el numero de animales en Gada columna

lVive alguien aqua que tenga algunos animales?

CAPITULO III
.

IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTORES

l Vive alguien aqui que tenga tierra sembradao que haya cosechado

cos~chadasdurante losultimos 12 meses.
Eltermlno,"tenga" tierra sembrada 0 que haya cosechado (prej. 5) incluye

,.
lastierrasque tenga una persona bajo ~u responsabilidad, aunque no sea

propia; puede ser: arrendada, a m~ias, en asentamientodeIIA~()bajo

en la bo\eta y relreneel cir:culo
correspbndiente a ($1 o'NO}.
Si ia respuesta fueafirmativa, anot~

el .nombre de la ~rsona 0 personas

Supervisor, ponga su nombre y firma..
£1 Suoervisor firmara las boletas una vezQue las revise en renal de aprob3ci6n

. AGROPECUARIOS
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DATOS DE LA VIVIENDACAPITULO IV

.(

En este capitulo se rec(XJeran los datos referentes a la vivienda em~('Jronada~

Pregunta 7: Tipo de vivienda

a) Vivienda$ Particulares

.
Debera identificar ef tipo de vivienda,y rellenar el circulo correspondiente,



.:~::\:
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b) Viviendas Colectins
- En caso de viviendas colectivas, rellene el c(rculo correspond iente

~'.d'"~41- !~-

oft

En los bateyes, las casas de solteros deben ser clasificadas como casa

de hu~pedes.
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Pregunta 8: Condition de Ocupacion

a) Ocupada

Rellene el circulo -1- '~con personaspresentes", si los miembros,del h~ar

se encuentran en la vivienda

- Si solo hay menores de,edad,vuelva

cuando este una persona adulta.

- Rellene el circulo -2-~ri pessonas ausentes",'si los miembros del hCXJar no se

encuentran, pero los vecinos pueden dar raz6n

de que esta ocupada (si"se informa -con los

l.. vecinos que la ausencia es momentaneadebera
: volver al fina1 del empadronamiento.

r
b) Desocupada

Relleneel clrculo -3-, si la vivienda esta
c

en venta. ,

--.~~
I

Rellene-el crrculo -4-, si la vivienda esta

en alquiler

R.el.lene el clrculo OTROS, cuand~ encue~tre
vlvl~ndas desocupadas, en reparacl6n, -j " ,

en construcci6n 0 abandonadas.
.4 ~

~,
~

~
~

III
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Pregunta 9:

l. Esta vivienda es de veraneo 0 de uso ocasional?

Est~ ocupada 0 no, recoja la informaci6n y rellene

el c(rculocorrespoooiente.

- Vivienda de veraneo es la utilizada para

vacaci,ones 0 fines de semana.

Vivienda de usa ocasional es la utilizada para
ser habitada en temporadas par raZales

general mente de trabajo..

~~~r~ ~~ ~.., --,--,' -
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Pr~unta 11: T ect1o

Identifique el tipo de material y rellene el c(rculocorrespondiente.

\.



~
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Pregunta 12: Piso

Identifique el tipo de material y rellene el circulo correspondiente.
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Pregunta 13: Cuarto de Cocina

a) l Tiene esta vivienda cuarto de cocina?
-

- Si la vivienda tiene cuarto de cocina y
esta dentro, rellene el circulo -1-, '

si esta fuera rellene el circulo. ~2~: '"'"

- Se considerara que tiene cuarto de coci~

fuera de la vivienda si tiene un espacio

techado, d~tinado para cocinar.

Si no tiene rellene el circulo -3-.

b) lQue combustible utiliza para cocinar?

Rellene el circulo correspondiente de

acuerdo al combustible que m~ use.

Pregunu 14: Servicio de Alumbrado

- Si la viviend.a dispone de servicio de

alumbrado de la Corpora6i6n
Dominicana de Electricidad (CDE),

rellene el clrculo -1-.



3:5:i
Encaso deque laelectricidad para el alumbrado qe

,~
~,

)a vivienda proveng~ de una r~ que no sea de

CDE, se debera 11enar la

alternatiya -2- (red privada). .
\I~~

.~""

Cuando la vivienda tiene las dos posibilidades anteriores, rellene el cir~ulo -3-

correspondiente a CDE y red,privada.

De planta exclusiva de la vivienda

Debera II~nar el circulo -4-, si la

vivienda tiene para Sl,4 alumbrado

planta propia



~
Pregurita 1 S: Servicio de Agua

a) lTiene instalacion de tuberia para servicio de agua?
- Ji1-

Si se diSpone de Instalaci6n de tuberia

!A
dentro dela vivienda y Ie 11ega aQua,

.
rellene el circulo .1':; si no Ie Ilega

aQua rellene el c(rculo .2-.
~
~

~

!~
~ .~~=::::::::: ~ Si la instalaci6n esta fuera de la vivienda

pero a menos de 100 metros, rellene el .

J Ii
, I

clrculo -3
J~

Si la instalaclon esta a mas de 100 metros de la vivienda, r~llene el circulo -4

"No tiene".

b) lOe d6~de proviene el agua que utiliza?

Rellene el circulo correspondiente

~. ~
. .~~ :it

~"

~
--
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~

Pregunta 16: Serviclo Sanitario

a) lTiene esta vivienda servicio sanitaria?

T" Leal~s alternativas y rellene el c(rculocorrespondiente.

~

JDod«o ~~d84o . poao "ptIeolnodOIO coD8ct8do . cIoa~. --',

C!

:$ -~~~

~ .0 ti8MInodoro J' DO abe . que eati ~DecWO

b) lEI sanitaria es de usa exclusivo de esta vivienda?

Si es usados610 par las personas de esavivienda rellene el circulo-1- (SI)

Si es usada par personas de dos a mas

viviendas rellene el c(rciJla -2- (NO).
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Pregunta '17: Cuarto de Dalio

a) lTiene esta vivienda cuarto :de bafto?

Lea las alternativa,s y rellene el circulo correspondiente.

b) :lEI banG e~ de usa exclusivo de estavivienda?

Si.es usado solop-or las personas de esa

vivienda, rellene el clrculo -1- (SI)A.-

%
~~~:i-~~.!L~I ! - \

,I :11'

~

- Si es usado par personas de doo 0

masviviendas, rellene el cl'rculo -2.

(NO).II

"I.I'~11

~~~!i;~~-~- t
Pregunta 18: Cuartos en la Vivienda

.
lCuantos cuartos en total tiene esta vivienda?' .

I;.~. ..,.., I '~~

~\~In conlar coclna nl canOl. t:::J
Rel1ene el circulo correspolidiente al numero

de cuartos Que tiene la vivienda sin contar.
cocina ni bano.
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Pregunta 20: Administraci6n de la Vivienda

-- Rellene el c(rculo corr~ondiente.

Pregunta 21: Basura

lCOmo eliminan Ia basura en ata vivienda?. .- Lea las alternativas y rellene el c(rcul~

correspondlente a la respuesta dada.

T'~
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CAPITU L::O V CARACTERISTICAS DEL HOGAR

Pregunta 22: Cuartos que ocupa el Hogar --
(t:1 , ;,0

~11 '~e

-~",. .

a) lCuantos cuartOs.ocupa\e~t.ehogar:i -i ~
(Sin contar cocina: bano n.icuartos de ~
comun -con otro h~ar). . "

- I"-

Relleneel c(tculo correspohdientel
, , ,'" ). \

at numero de cuartos que OcuPa el hogar.que esta cet)saooo. f .

- No debe cQnta~cociha, bano, ni cuartos .

~ de uso cornun con, otro hogar, cuando .
. ..

rT\3s de un hogar censalhabi"tB.la rriisrna ~ .. vivienda: . ~

NOTA: Cuando una vivienda es ocupada por un s010 hogar, la respuesta a esta
. .

pregunta coincidira con 'fa de la pr~unta 18.

Res:u.erdeque.h~r censales: - ~

, , , '

EI queesta conslitul'~o. par una 0 v~rjas personas. sean ,0 no

parientesentre si'; qUe,hap~tan taimi'sma viviend-a censat" . . . . c' ..' .:-

y~tienen presuPi::Jestq" cornua p~raa! imentacr6h'.

b) De estos cuartos icuantos.utilizapara dormir?

- Rellene el C(fculo correspondiente al numero
. . -

de cuartos utillzados ~radormir. Incluya

los cuartos que durante el dla ~ utili~n

con otro.fin, y en la noche paradormir. J
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Pregunta 23: T enencia

a) lCual es la forma de tenencia dela vivienda 0

parte de la vivienda que ocupa este hogar?

Lea las alternativas y rellene el.c(rcu'o que corresponda ~ la

respuesta.

Si es necesario explique al empadronado que sub-3lquilada "es cuardo una
persona que va es inquilino,alquila a otra persona.

,-
La alternativa -9-, "Otra forma" puede ser; cuan.do una casa ha sido tomada

par estar abandonada u otra raz6n.

b) Si es propia pagandola, alquilad~ 0 sub-alquilada lCuanto paga

mensualmente?

Anote en la linea correspondiente ADS.
la cantidad que Paga mensualmente.
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Pregunta 24: Artefactos

lCuales de los siguientes artefactos tienen en este hogar?

~
- Lea de. uno en uno los artefactos -- ~~.

que constan en la pregunta; si el hog8;r ~ ~ ~-~ --., ctiene el artefacto, rellene el c(rculo ~ ~~ .

segun sea electrico 0 no electrico.. . ~ ~ ! ~
Si no tiene rellene el c(rcu,lo de la columna correspondiente. .

- Baja ~'cantidad" rellene.el c(rculo que corresponda al numero

de artefactos de la misma clase que tiene el hogar, si en algun. ,

caso tiene ese hqgar m~s de 3, rellene el cl'rculo -~.

Pregunu 2S: Industria Casera

lSe produce 0 fabrica algun articulo en este hogar?

Esta pr~unta trata de investigar, si en

la vivienda que empadrona, elaboran
0 fabrican dulces, ceramica, muebles,

cigarros, arr~los florales, etc.

Asegurese de la veracidad de la respuesta y rellene el circulo correspondiente.
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COMPOSICION DEL HOGARCAPITULO VI

Para Ilenar este capItulo, siga rigurosamente ~as instrucciones dadas en la boleta

yen el manual.

Observe que este capItulo consta de 6 columnas: laprimera esta destinooaa

anotar el numero de orden de las personas a listar en fa siguiente columna,
comenzando con el numero -1- para el Jete del tlogar, -2- para la segunda

persona, -3- para la tercera y asl sucesivamente.

En la columna dos, anote primero el nornbre de Gada Ijna de las personas

integrantesdel hogar que residen habitualmente en esa vivienda, comience

con el Jete del Hogar y mantenga el orden indicado en la boleta

(Los residentes habituales deben ser anotados, hayan estado 0 no presentes

la noche anterior al dia del Censo).
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Una vel que termine de listar los residentes habituales, debe continuar.
anotando los No resid;entes que durmieron la noche anterior al dia del

Censo en esta vivienda.

- La columna 3 es para marcar"la condici6n de residencia de cada rniembro

del hogar.

Residente:
Es tooa persona que vive regularmente ,en la vivienda censada ~esde hace 6

, meses 0 mas; 0 que viviendo en ~ un tiempo menor, tiene intencion de

quedarse.

Siel residente durmi6 en lavivienda la noche anterior al d(a del Censo, sera

anotado como Residente Presente. este 0 no en el momenta del

em~dronam jento.

Si el residente no durmi6 en la vivienda la noche anterior al dia del Censo,
~ra anotado como Residente Ausente, aunque este pre~nte en el m~llto

del empadronamiento.

Seran considerados como Resident~ Ausentes en la vivienda que se esta

censando:

a) Las personas temporalmente ausentes par negocio, vacaciones,

trabajo, enfermedad, etc.

b) Detenidos cumpliendo pena menor de 6 meses.
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No seran considerados como Residentes Ausentes, ni seran incluidos en la
boleta de su respectiva familia:

a) Estudiantes que viven en atra ciudad del pais par mas de 6 meses.

b) Farniliares eA el extranjera par mas de6 meses

c)

d)

Militares residentes en cuarteles, medicos, 0 enfermeras que viven
en hospitales 0 cl (nicas, empleadas domesticas en casa de familia.

Internados permanentemente en sanatorios, asilos 0 estableci~
mientos semejantes.

e) Detenidos cumpliendo pena 0 condena de mas de 6 meses.

- Si alguna de estas personas durmio en su hogar la noche del censo sera anotado

como No Residente.

- Los estudiantes que viven en otra ciudad 0 pueblo del paiS 0 el extranjero

par mas de 6 meses, seran considerados como residentes presentes 0 ausen-
tes en el lugar donde estudian. .

e.No Residentes: ~
Son todas las personas que durmieron ~
en la vivienda empadronada la noche

I ,I,

anterior al d(a del censo y que no
~~

residen habitual mente en esta.
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Nota Importante:

Deben ser censados todoo los

nacidoo antes de las 12 de

la noche anterior al d(a

de1 Censo y todos los

fallecidoo despues

de las 12 de la noche anterior al d(a del Censo.

Columna 4 "Parentesco"

Anote para cado persona el parentesco 0 v(nculo
con el Jete del Hagar.

i .a~

~
-:.i.- .
~~-~ =+~:t:T.

Columna S lISexo" ~L/

~
Rellene el ctroolo correspondiente. j ~

:;
(

~

,,~" Columna 6: --

- Rellene el c(rculo correspondiente a caaa una de las personas

I istadas "de 18 arios y mas.
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Pregunta 26:

lHay algun recien nacido no anotado?

Pregunta 27:

l Hay alguna persona anotada que tiene residencia en otra vivienda y

durmio aqu( la noche anterior al.diad.el Censo1

- En caso de que la respuestasea afirmativa

verifique si en la columna 3

marc6 no residente;
de haber marcado otra

condici6n de residencia

barre y marque no residente.

Asegurese si Ie fueron p;roporcionados los datos
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Pregunta 28:

Ademas de las personas anotadas lHay algun miembro

de este hogar que resida habitualmente en esta vivienda

y este ausente (por vacaciones, trabajo, negocio, enfermedad 0 estudio?

En caso de respuesta afirmativa,

anote los datos de esta (s) persona (s)

y marque residente ausente.

Pregunta 29:

Ademas de las personas anotadas lHay alguna otra persona que no
reside habitualmente en esta vivienda, pero que durmio aqui la

noche anterior al d(a del censo?

Si la respuesta es afirmativa, anote los datos de esta (s) persona (5) y

marque no residente.

1/(1e~ ~ ~

I-~
V::;;:;

I~{

c

~
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. AI pie de este capitulo anote en OBSERVACIONES, cualquier aclaraci6n,

expli~ci6n 0 dificultad que se Ie presente en el empadronamiento de este

h~ar.

. En RESUMEN DE POBLACION ,RESJDENTE, anote el numero total de
. ,. personas (Residentes Presehtes y Ausentes),el numero de varones y el

numero de hembras. al terminar de censar este h~r.

Anote ade~s el numero total de personas de 18 an~ y mas.

Si utiliza mas de una boleta, el RESUMEN DE POBLACION RESIDENTE

debera Ilenario s610 en la primera boleta.
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CAPITULO VII - CARACTERISTICAS PERSONALES

En Ie5te cap(tulo recoja los datos de todas las personas listadas en el cuadra

anterior.

- Utilice una hoja (dos paginas) para anotar los datos de cada

persona.
- Realice las entrevistas

iniciando ~on. el Jete del Hagar,

contirilue con ras demasi
Personas, en el m ismo orden .

que las anot6 en la pagina 4.

- Cuando existen mas de 8 personas

en un mismo hogar uti lice otra
boleta para los demas miembros y siga las instrucciones que se dan para

usa de BOLETAS ADICIONALES en la pagina 70

En el recuadro superior de este cap(tulo, pase los datos de identificaci6n de la
persona, tomandolos del CAPITULO VI - COMPOSICION DEL HOGAR:

a) Anote el No.- que corresponde

en ellistado a la persona y,
rellene los circulos de acuerdo

al numero.

b) Copie el nombre.

c) Rellene el c(rculo de condici6n

de residencia, tomando 105 datos
yaanotados en el cap(tulo anterior.
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PARA TODAS LAS PERSONA"S

A. Caracteristicas Generales.
. I

Pregunta 30:-

lCual es el parentesco 0 vinculo del

entrevistado con el jete del Hogar?

- Rellene el c(r;culo correspondiente.

~

Pregunta 31: Sexo ~
, , A

/

~ Rellene el c(rculo correspondiente.

! 32 l,CUAL ES SU FECHA DE NACIMIENTO?

I Dil -6-- Mea 1i:JIio Alia ~
(St no _Fda Ie fee... de !\8Cimiento anOle Ia edodl

(!) @) @) @):
ISi un eAo 0 mQ (!> . <D <D

de adad. enot. ~ ~ 51 men08 de un @
'e adad soto en ~ ~ efto de ~. ~
elloi cum~id08 \:I \:I anot. Ie .cAd \:I

. @ soIoen~ @
~ ~ cum~id08. . @

",4-4 ~ @ @
~-+-I-~~~-~

~ ~ ,@
I(J) (t) @

~egunta 32:
, lCual es su fecha de nacimiento?

- Anote dia, mes y alio de nacimiento,
escriba la edad en alios cumplidos y
rellene los circulos correspondientes
a la edad anotada.
"En las paginas No. 76 y No. 77
de este manual, se encuentrah dos
tabtas que Ie fac;;ilitaran tener la edad, sabiendo el mes y alio de nacimiento.

- Utilice la tabla: deJUNrO a NOVIEMBRE '0 DICIEMBRE a MAYO, S9Jun el
mes de nacimiento. .

- Si no sabe la fecha de nacimiento, anote"solo"la road en a~os cumplidos y

rellene los circulos correspondientes.

,- A ve~ el empadronado no recordara su edad ni la fecha de nacimiento, pero
sabeque naci6 cuando se produjo algun acontecimiento. En la pagina No. 75
de este Manual, se encuentra una lista de acontecimientos que permitira esti-
. mar la edad aproximada, utillcela como Quia.
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Para menores de 1 ano, anote la fecha de nacimiento, anote el numero de. .
meses, y re11ene los c(rculos correspondientes a meses.

P.ara menores" de 1 mes anote la fecha de nacimiento, anote en la linea de
\

meses,O (cerQ) y rellene los c(rculos 00 (cero, cero).

Pregunta 33: lD6nde naci6?

Para los que nacieron en la misma ciudad, secci6n 0 paraje

en que son censados, rellene el circulo "AOUI"

\
~ Para los nacidos en otro lugar del paiS, anote el

norftbre de la ciudad, seccion 0 paraje,
.

municipio 0 distrito municipal y provincia

donde nacio.

--"' No anote no~bre de r~iones

(Cibao, Sur, etc.)

Si naci6 en el extranjero, anote sola mente el nombre del pa is.



53

Pregunta 34: (Solo para ExtranjeroS)
lReside habitualmente en el pais?

- Esta pregunta debe hacerla s610 a los nacidos en el extranjero.
...

Rellene el c(rcuto correspondiente. ~

1,1. <a- Si la respuesta es afirmativa, rellene el

t(rcula 1-Si, anate el ana de 11egada

~.

Ej~rnplo: Ano de Itegada 1909

Ejemplo: Alia de Ilegada 1916

- Si la respuesta es negativa rellene el

clrculo -2- NO y page a pregunta 38
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Pregunta 35:

'-Reside habitual mente en esta vivienda?
- Rellene el clrculo correspondiente.

Para los que viven habitualmente
en la vivienda doooe son oonsadoo,

(contest6 -51) pase a la pregunta 38

~ :Z::~

~

Pregunta 36:
I

l Hay alguien en la vivienda donde reside

habitualmente que pueda dar sus datos?

Rellene el circulo correspondiente.

Pregunta 37:

lDonde reside habitualmente?

Anote el nombre de la ciudad, secci6n 0 paraje,
municipio 0 distrito municipal y provincia donde vive habitualmente

Si reside habitualmente en el extranjero, anote el nombre del pais.

c-;Pregunta 38:

tEsta viva su madre?

- Rellene el circulo correspondiente. =F=f

~~~~~~~~," f t-.\ . "r '.
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"
Pregunta 39:

lPresenta el empadronado alguno de 105 siguientes impedimentos?

Pr~unte sila persona tiene 0 no alguno de 195 impedimentos que constan. .
en 1a pregunta, lea las alternativas y rellene el c(rculo correspondiente.

~?\ ~\'I" /
,~
W

"1,1.

p

Pregunta 40:
De acuerdo a las caracter(sticas f(sicas y acento al hablar el empadronado

es:

-=- Domin icano

Haitiano

Otra n~cionalidad

No haga esta pregunta; rellene par observaci6n el c(rculo correspondiente.
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SOLO PARA PERSONAS DE 5 Af\JOS Y MAS

Pregunta 41 :

lDonde resid(a en 1976

- Para 105 que en 1976 viv(an en la

misma 'ciudad, secci6n 0 paraje

donde son censados,
rellene el c.(rculo "AQUI".

- Para lo~ que en 1976viv(an en otro !ugar del' pars, anoteel'nombre de.la

ciudad, secci6n 0 paraje, municipio 0 distrito municipal y provincia.

Para los que en 1976 viv{an en el extranjero. anote s610 el nombre-del pais.

B. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS

Pregunta 42:
lSabe leer y escribir?

5i sabe leer y escribir, rellene el c(rculo

-1-"51"

Si s610 lee 0 s610 escribe, rellene el c(rculo -2- "NO"
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Pregunta 43
lAsiste 0 asisti6 a algun centro de ensenanza regular?

(Ensenanza r~ular se refiere a establecimientos que imparten cursos
en pre-primaria, pr!maria, interr:nedia, secundaria ouniversitaria.)

- Si contesta "asiste" Ilene el c{rculo

-1- 6 ~2-, ~un sea el establecimiento

publico 0 privado.

A las personas en vacaciones escolares, se rellenarn una de las alternativas

de asiste.~

En los cursos por Radio 0 por Correspondencia, como los de APEC 0 Radio

Santa Mar(a, r~llene el c(rculo -1-, -2- 6 -3-, ~un sea el caso.

L~ las demas alternativas en el orden indicado y re11ene el c(rculo

correspond ien'te.

Las,preguntas 44,45 Y 46 s6IQ se harnn alas pers<;>nas que contestar°':1 asist~

° no.asiste pero asisti6, en la pregt,Jnta 43.
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Pregunta 44:

lCual es el nivel mas alto que cursa 0 cursa?

'-.]
Lea las alternativas en el orden

indicado y rellene el circulo .

correspondjente.

0

_/,
_.::;/ I--

.. .

Pregunta 4S:
iI;J]

lFinalizo ese nivel?
~Rellene el circulo correspondiente. ~

e~!

Pregunta 46:

lCual es el ultimo ano 0 grado aprobado en ese nivel?

- Anote el ano 0 grado aprobado yno el que esta cursando.
- Para los que aun no han aprobado el primer ano

0 grado, anote cera. ,. I. I. i- Para los que contestaron universitario. indicar: trimestre. semestre 0 ana,

segun el caso.
..- ;;;...,

~......
..

..
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Pregunta 47:

lQue t(tulo obtuvo 0 que carrera cursa 0 cursa?

Esta pr~unta s610 debe formularse a los que.
contestaron universitario
en pr~unta 44.

- Especifique al anotar, el nombre

d'e la carrera 0 el t(tulo obtenido.

.
PARA PERSONAS DE 10 A~OS Y MAS

Pregunta 48:

i:Asiste 0 asistio a algun centro de ensenanza vo,cacional, tecnica
. I '1comercla , etc. .

Lea las.alternativas
en el orden indicado
y rellene el ci~ulo correspondiente.

NOTA: Para las personas que est~n tomaooo curs~ par correspondencia rellene
el c(rculo -1- "asiste"; 6 -2- "no asiste pero asisti6" si el curso par

correspondencia 10 tom6 anteriormente.

Las preguntas 49 y 50 s610 deben formularse a las personas que contestaron

"asiste 0 no asiste pero asisti6" en pr~unta 48.
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Pregunta 49:
lQue curso realizo 0 esQ realizando?

Anote ~un respuesta, cualquier tipo de curso de ensenanza vocacional

tecnica 0 comercial, tales como: Mecanica Industrial, Electromecanica,

Ingles, Dibujo, Secretariado, etc.

~"
Pregunta so:

lFinalizo ese curso?

Rellene el clrculo correspondiente. :~.. -t:J

PARA PERSONAS DE 10A~OS Y MAS

C. Caracter{sticas Econ6micas

Pregunta S1:
1. Hizo algun trabajo 0 tuvo algun empleo la semana pasada?

- Lea el empadrrinado, ademas de la pregunta, la nota:

"aunque no asistiera par estar de vacaciones, enfermo, etc.'

Si la respuesta es afirmativa,

rellene el clrculo -1- Sf

Y pase a pregunta 58

Si responde NO, continue

con la siguiente pr~unta.
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Ademas de IDs casas normalmente consideradoS como trabajo, se considera'

que'una persona trabaj6 la semana pasada, si:. \
c .

;"~;Es!~vo dirigiendo Ios. trabajosen su propia finca.. : . ,; . . - ,

',' -:..:f:stuvo colaporalldo directamente en su propja finca 0 .cqflU~9.
. ":;','!:7..EsttJvoechandodia I. .

-. .
:' :- Estuvodirigiendo los trabajos en suo propia ~mpresa.
.. . ~ Etc. .;

Pr~unta 52: . ,
,

lRecibi6 0 va a recibir pago por algun trabajo realizadoen su casa 0 fuera

de ella la semana pasada? -

~: !-...

'Lea:al entrevistado, ademas de la

pregunta, la nota de la boleta:
"Tales como vender, elaborar ~Igun

. .
producto, coser, lavar 0 planchar

.. ('
ropa alena, etc..

La respuesta debe referirse exclusivamente a la actividad 0 actividad~sen

que reclbi6 pago.

Si la respu8$ta es afirmativa, rellene el circulo 51 y pase a la pregunta 58.

Pregunta 53

lBusco frabajo la semana pasada? ~

~~
Rellene el c(rculo correspondiente
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Pregunta 54: 4~ ;fi1f\." 0:;;- ;1J II.., -' -
. ..." !'"'"

M- - ~

I '~.~~

e

I ;/ £

l .I~
~

lla semana .pasada realizo en su caso 0 en cualquier

establecimiento 0 negocio de un ~iembro de la familia

algun trabajo no pagado? -

Estetipo de trabajo reallzado

para familiares sinrecibir

remuneraci6n, pudo serhecho

en la propia vivienda 0 en otro lugar.

(No se refiere a trabajos caseros). i
~

~\ .(,Rellene el circulo correspondientE

y pase a pregunta 58sSi Ja respuesta"es afirmativa; rellene el Gfrcu10

Pregunta 55:

Si no trabaj6 lA que dedfco fa mayor parte del tiempo

la semana pasada?

AI leer 1as alternativas siga el

orden establecido: A estudiar

a cuidar el hogar y asi sucesi-

vamente hasta obtener una

respuesta

Rellene elcirculo correspondiente

.
Si la;respuesta no.colnClde con nlnguna de las alternativas dadas, rellene el

. .
c1'rculo "Otra cosa
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Pregunta 56: f

lHa realizado con anterioridad algun trabajo par el que ha recibido pago

endinero?

Si la respuesta es afirmativa,

'relleneel circulo -1- SI,

y pa~ a la siguiente pregunta

~~Si contesta NO, rellene el c(rculo -2-, y pase a la pregunta 65

Pr,egunta 57:
"

lCuanto tiempo tiene sin trabajar?

4ea las alternativas en el orden indicado

Rellene el c(rculo correspondiente y
pase a pr~unta 59.

1.

'Pregunta 58:

lCuantas horas trabaj6 la semana pasad~ en todos sus empleos 0

trabajos?

Para los que estaban' enfermos, de vacaciones, etc.

anote las horas que trabaja r~ularmente a la semana

Anote ( tct:al de hor

trabajadas en la serna

Luego de anotar el numero de

rellene los c(rculos correspood Integ



64,

Pregunta 59:
lPara quien trabaj6 principalmente la semana pasada

0 trabajaba e;n su ultimo empleo 0 trabajo?

Rellene el c(rculo correspondiente.

Si marc6 parael.Gobierno,

0 para una em~resa privada,
escriba en la linea correspondiente

elnombre de la oficinal instituci6n,
"-

empresa 0 negocio para quien,trabaja

0 trabajaba.

Pregunta 60:
i A que se dedica el organismo, empresa, negocio 0 finca en que trabaja 0

trabaj6 por ultima vez?

Obtenga del informante una respuesta precisa que indique exactamente el
tipo de actividad del'lugardetrabajo. .

Si la respuesta es vaga, insista que ellnformante Ie detalle.

No an.ote 5610 fabrics, anote f~brica de jab6n;
no anotes610 compan (a, anote compan (a de transporte, etc.

73 para anotar la raffia de act~vidad--; Guiese porIa pagina anexaNo
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t .'#0
t;~:,~ Pregunta 61: ':

lCual es la ocupacion, oficio 0 empleo que desef!1pefia 0 desempefiaba

en el lugar que trabaja 0 trabajaba?

~

rI;J
@

~

Como en la pr~untaanterior
. ~

evite anotar respuestas ambiguas,
.. c':

Y,pi~qued~riba con ~Iaridac
el tlpode tra~jo.

~"

~;:
...~,~~,,,~~

:,' No anote obrero, anote: Tornero,

Albanil, Qperador de prensa.-etc.
!~
,..,c,~
,'~'. ,

"'\1"~~;.. '
,. I,

Gu (ese por la pagina anexa No. 74

~raanotar la ocapaci6n...- .
,.~

~~.::.-".~"

Pregunta 62:

LEn ese trabajo usted es 0 era?

Lea las alternativas al entrevistado

y rellene el .c(rculo correspondjente,

~un respuesta.

En caso de rellenar "Otro", especifiaue.

Pregunta 63:
lCuanto gano en su trabajo 0 empleo prin,cipal en el aiio 1980 0 el'mes

pasado?

Anote",la cantidad mdnsual

oanual declarada.

Estacantidad debe referirse

af-empleo 0 trabajo anotado en las preguntas anteriores.



66

Pregunta 64:
lCuanto ganG en total por todo concepto en el alio 1980 0 el mes pasado?

- Anote el total que gan6, incluyendo:

Salarios, propinas, bonificaciones,

rentas, intereses, jubilaciones,
pensiones, etc.

PARA TODAS LAS PERSONAS DE 12A~OS Y MA.s

Pregunta 65.:

lActualmente es unido, casado, separado, divorciado,

viudo 0 soltero?

Lea las alterna,ivas y rell~e

el. c(rculo correspondiente.

Este dato se refiere a la situaci6n de una persona en el momento del c.-.~ y

no a su estado civil1egal.
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PARA MUJER ES DE 12 A~OS Y MAS

D. Caracter(sticas de Fecundidad.

Pregu,nta 66:
lCuantos hijos nacidos vivos en total ha tenido?
(Indique al informante que se considera hijo nacido vivo,

aquel que al nacer muestra algun signo de vida, como

respiration, II,anto 0 movimiento, aunq.ue haya muerto

jnmediatamente; por tanto debe ser incluido)

- Anote el totaf de hijos nacidos vivos.

Anote el numero de varones

y el numero de hembras, y
rellene los clrculos correspondientes.

"a" (Cera) y relleneSi no ha tenido anote
en los c(rculos cera,

Pregunta 67:
l En que fecha tuvo su ultimo hijo ~cido vivo ya sea que este vivo 0

, '

haya muerto?

Anote el dig, mes y ana en que tuvo

su ultimo hijo nacido vivo y,
rellene los c(rculos correspondientes a

mes y ana

Preg,unta 68:

l Esta vivo ese ultimo hijo?

Rellene el circulo correspondiente.
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Pregunta 69:
lCuantos viven actual mente en el pa(s?

Anote el numero de varones,
el numero de hembras y el total.

Rellene inmediatamente los circulos.

Pregunta 70:
lCuantos viven actual mente en el extranjero?"'" .

Anote el numero de varones,

er numero de hem bras

y el total.

Rellene ademas los

c(rculos correspondientes.

Pregunta 71 :

l De cuantos ignora ellugar de residencia?

Anote el numero de varones, el numero de hembras y el total

Rellene los c(rculos.
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Pregunta 72:

lCuantos han fallecido? a
- Anote el numero de varones,

el numero de hembras y el
el total de hijos que nacieron -

vivos y han fallecido,hasta la fecha del Censo; rellene los c(rculos.
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. usa DE BOLET A(S) ADICIONAL(ES)

(CUANDO UN HOGAR TIENE MAS DE 8 PERSONAS)

:- Cuando en un hogar hay mas de ocho personas debe utilizar una'o mas

boletas adicionales.
- Antes de tomar datos personates en tats) boleta(s), adicional(es) debe

previa mente ear los 'siguientes pasos:

En la primera pagina
a) Comience rellenando el c(rculo que se encuentra en el angulo

superior derecho

b)

.Es continuaci6n

de otra boleta.
Repita en cada boleta adicionallos datos de los CAPITULOS I y II,

anotados en la primera boleta
Tache mediante dos rayas cruzadas la totalidad del CAPITULO III

"IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS"
c)

En la pagina tres
Tache "en igual forma los CAPITULOS IV, "DATOS DE LA VIVIENDA Y

V, "CARACTERISTICAS DEL HOGAR".

En la pagina cuatro
Llene en el CAPITULO VI "COMPOSitiON DEL HOGAR", las seis

columnas,.oomo en la primera boleta con las demas personas, comenzan-

do con la novena.

En la pagina siguiente (dos para cada persona)

- Correspondientesal CAPITULO VII"CARACTERISTICAS PERSONA-

LES" anote los datos, comenzando con la novena persona
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EMPADRONAMIENTO DE VIVIENDAS COLECTIVAS

Primera 8oleta

. En la Primera Pagina

"UBICACION GEOGRAFICA"Copie los datos del CAPITULO

de la carpeta que se Ie entregara con eJ material de trabajo.

En el recuadro inferior Ilene la direcci6n y el No. de orden de la
.

vivienda censada.

Dejeen btanco el CAPITULO II"IDENTIFICACION DEL HaGAR"

"IDENTIFICACION DERecoja la informaci6n del CAPITULO II

LOS PRODUCTOR ES AGROPECUAR 105"

En la pagina tres CAPITULO IV "DATOS DE LA VIVIENDA"

7b) y rellene elIdentifique el tipo de vivienda colectiva (preg

clrculo. correspondiente Tache el resto de este CAPITULO, y

el CAPITULO V "CARACTER 1ST I CAS DEL HOGAR"

..

(



- Recoja I()S datos del CAPITULO VI "COMPOSICION DEL HOGAR",

Ilene las columnas a medida que vaya anotando a las personas, a excep-

ci6n de la columna de "paroot~".

- Llene el recuadro de observaciones si las hay y en el Resumen de
. .
POblaci6n Residente, anote el numero de varones, el numero de hembras
y el total de personas (Residentes presentes y ausentes) censadas en la

vivienda colectiva y total de personas de 18 arias y mas.

En las Paginas cinco, seis y siguientes... -
.- Llene el CAPITULO VII "CARACTERISTICAS PERSONALES",

Deje en blanco la p~unta 30 sabre "parentE5CO",

Llene tantas bofetas como ~ necesario para censar a todas fas ~rsonas

de fa vivienda cofectiva.

- En las boletas que son continuaci6n, rellene el circulo del extrema

superior dered"lo de la primera pagina:

0 Es continuaci6n
de otra boleta

IMPORTANTE:

LAS PENSIONES CON CINCO 0 MAS PENSION 1ST AS DEBEN
CENSARSE COMO VIVIENDAS CO lECT I VAS.

SI EN LAS VIVIENDAS COLECTIVAS, UN DIRECTOR, GERENTE,
ADMINISTRADO,~, ENCARGADO 0 D.uE~O, VIVE EN FORMA

SEPARADA E INDEPENDIENTE, TANTO EL COMO SU FAMILIA
DEBERAN SER CENSADOS EN OTRA BOLETA COMO UN HOGAR

. .

Y VIVIENDA DIFERENTE

fn la P~inacuatro
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COMO ANOTAR LA RAMA OEACTIVIDADC;

ANOTACION CORRECTAANOTACION INCORRECTA

Agencia

Agencia de Publicidad

Agencia de BienesAa(ces

Agenci~ de Viajes

Agencia de SegurOs

Fabri~ de Muebles de Madera

FSbricade Cajas de Papel
F ~brica .

.

Compan (a de Seguros

Compan(a de Aviaci6n

Q
Com~ii (a

Finca de Calia

Finca de Tabaco
Finca '.

Venta de Madera al por mayor

Aserradero
Com~li(a de Madera

Com pan (8 Petrolera
Reflneria de Petr61eo
Estaci6n de Gasolina

Taller de Reparaci6n

Repa raci ones de Zapatos

Reparaciones de Radios y

T elevisores
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74 COMO ANOT AR LAOCUPACION

ANOTACION CORRECTAANOTACION INCOAAECTA

Agente
A~nte de Seguros
~gente de Ventas

f

Despachador de Correspondencia
I

Oficinista de Archivo'

\

Ofici.nista -

Medico

Veterinario

Abc)ga~o

Doctor
.

.

Mecanico

Mecanico de Autos

, Me~nico Dental
Mecanico de ~quina de Escribir

I ngen iero

1ngeniero Civil

Ingeniero Mecanico

Ingeniero Electricista

Obrero

Tomero, Operadorde Prensa, Cosedor

de Sacos, Barrendero, Cargador,
Encargado de Limpieza, Portera,
Conserje, Estibador, Jardinero.

Capataz
Capataz de Carpinteros
Capataz de Cortadores de Calia
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CUADRa DE REFERENCIA PARA EDAD

(Cuandouna persona no recuerda la fecha de nacimiento)

ACONT~CIMIENTOS EDADAPROXIMADA

94

81

78

71

70

68

64

62

59

59

50

37

.

t

21

19
17

7

2

En 1a Revoluci6n oe Moya'

Cuando la muertede Lil(s.

Cuando el23.de Marzo.

'Cuando el Cometa.

Cuando la muerte de Mon caoores

En la guerra de los O:uiquises

Cuando vinieron lo! Americanos
'"

Cuando la Influenza
Cuando la Viruela .

t: ..

Cuando la coronaci6n de la V(rgen

Cuando San Zen6n

Cuando el T erremoto
Cuando la Invasi6n tleConstanza,

Maim6n y EsteroHoneo .
Cuando la Ca(da de Trujillo
Cuando 1a matanza de Palma Sola
Cuando la revoluci6n de Abril

Cuando el cicl6n I nes

Cuando vino Caamano

Huracan David
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TABLA DE EoAo PARA 1 A~O 0 MAs,
SEGUN FECHADE.NACIMIENTO

~UNIO A NOVIEMBRE

AM Eded Afto Ed-' Mo Edad

99
~.. . . .98
'.. .,.97

.96

". ..95

. . . . . 94

~ . . . .93

.92

91

'.. ..90

.89

88
. . . . . 87

86

85

84

83
.. ... 82

81
. 80

79
. . . . . 78

. . . . . 77'

. .. '. . 76

. . . . . 75

. . . . . 74

. . . . . 73

... .'.72

71

. . . . . 70

. . . .. 69

68
. . . 67

1915.
1916 .
1917 .
1918..
1919 .
1920 .
1921 .
1922 .
1923 .
1924 .
1925.
1926 ;
1927 .
1928 .
1929 .
1930.
1931 .
1932. .
1933 .
1934 .
1935 .
1936 .
1937.
1938 .
1939 .
1940 .
1941 .
1942 .
1943.
1944
1945.
1946.
1947,

18826 antes
1883 .. .'..
1884 "."
1885 . . . . .

1886 1887 :,

1888 .. :.. c
1889 1890 .:...

1891 1892 . . . .. ,

1893 ,

1894. '...
1895 . . .. .. .
1896 . . . . .
1897 . .. " .
1898 "

1899 . . . . .
1900 . ..' . .
1901;... .

1902 1903 1904 .'

- 1 905 . . . . .

1900 . . . . .
1907 . . . ..
1908 . . . . .
1909 .
1910.'... .

1911 1912'.~...

1913 1914 . . . . .

...~~...66

...65

I 64.' . . ~

,...63

... .'62

.'. . .61

60

59

. . . . 58

. . . . 57

... .56

,...55

.. ..54

"" . . 53

52

. ,'..51

50

. . . .49

48'

. . . . 47

46

.. ..45
.

44

43

42

.,..41
40
39
38
37

..,.36
35
34

.33

32
.31
.30
.29
.28
.27
.26
.25
.24
.23
.22
.21
.20

19
. 18
.17
.16
.15
.14
.13
.12
. 11

.10

. 9
8
7

. 6
5
4

. 3
2

.
\
.
~

1948 . '.".

1949 1950 . . . . . .

1951' ,.

1952 . . . . " .

1953 :..

1954 1955 1956 ... .'. .

1957 1958 . . . . . ~

1959 1960 1961 I

1962 . . . . . ~

1963 . . . . . .
1964 . . . . . .

1965 1966 ;.

1967 . . . . " .

1968 . . .. :. .

1969 . . . . . .

1970 1971 1972 . . . . . .

1973 . . . ... .

1974 1975...:..

197~ 1977 . . . . . .

1979 .'. . .. . :

1979 . . . . . .

1980
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TABLA DE EDAD PARA 1 A~O 0 MAS,

\

SEGUN FECHA DE NACIMIENTO

D1CIEMBREA MAYO

Ed.t A~ EdadAna Edad Ai\o

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
"19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

'. 7
.6
5
4
3
2

1949 . . . . .. .
1950 :
1951 . " . . . . .,
1952 . . . . . . .
1953 '.. .. ., . .
1954 . . . . . . .
1955 1956 !.

1957 . . . . . . .

1958 . . . . . . .

1959 . . .. .. .
1.960 . . . . .~. .

1961 1962 .'. .. . ..

1963 ;...
1964 1965 . . . . . . .

1966... J 967 . . . . . . .

1968 . . . . . . .

1969 . . . . : . .

1970 1971 : 1972..; 1973 1974: 1975 . . . . . . .

1976 1977..~...:

1978 1979 ,..,

1980... ",...

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68

-67

66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53

~2
51
~
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

'34

1883 6 antes. . . .
1884 .
1885 c 1886 1887 1888: 1889 " ." 1890 ,

1891. . . . . . . . . .
1892 . . . . ." . . . .

1893 1894 ..: 1895 :

1896 1897 1898 ' 1899 """" ..'

1900 . . . . . .. . .'.
1901 .. ./:.. . ...

1902...: 1903 . . . . . . . . . .

1904 . ... . .. .. ,
1905 . . . . . . . . . .
1906 .~. . . . . ., . .
1907 . . . . . . . . . .
1908 1909 .

1910 . . . . . . . . . .
1911 '.""'."
1912 .
1913 ,...
1914 .
1915 ,

,

'9

1916 .
1917 1918 1919 1920 ;...

1921 1922 . . . . . . . . .

1923...: ..

1924 1925 1926 ~

1927..." '..
1928 . . . . . . . . ;.

1929 1930 1931 1932 1933 . ,

1934 1935 ~...

1936 1937 . . . . . . . . .

1938 1939 : .
1940 . 1941 1942 1943 . '. . . .. . . .

1944 : 1945 1946 . . . . . .. . .

1947 .
1948.. ...

t



78

INSTRUCCIONES' PARA LLENAR EL :ORMULARIOCPV.,Q3

'RESUMJ::NY CONTROL DE EMPADRONAMIENTO

Jbicaci6n Ge99fafi~ a laCopie de
Hoja de '

la carpeta,. los c6digos e informaci6n "de

Resumen y Control de Empadronamiento
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Rellene los c(rculos de las columnas correspondientes a: Prdvincia, Municipio
"" . \

.

0 Distrito Municipal, Zona Urbana 0 Secci6n, etc.

,
~

9

~



Cada vez que termine de empadronar un hogar, liste en la parte aims del
tormulario" 1omando de la boleta, los datos correspondientes a: dire,ccion
de 'Ia y:ivi,~~da, numero de orden de la vivienda censada, numero de orden

" .
del ho~r de;ntro de la'vivienda, (este numero so,lo aparecera en aquellas. ,

viviendas donde hay mas de un hogar censal) y nombre del jete del, hogar.
Sf J~ vivienda esta ocupada 0 no, rellene el circulo correspondiente. Pare
fps:-datos del "Resumen de Poblacion ReSidente" alas columnas correspon-

..; "

:dientes.

.
~
~

'f

..

~
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,1'f'!:-.' termina~ :de en1padronar tad_as las viviendas de su Seg.mento, haga los

totales ~e todas las columnas correspondientes a viviendas y poblaci6n resi-
,dente, en la parte inferior del "Listado y Resum~n de las Vivier')das
,Censadas".

- Page 'estos tota1es a la I (nea en blanco de totales del cuadra "Resumen del. /'

seg~nto" que se encuentra en la parte delante~a del formulario, debajo
, ,del escudo. Escriba la cantidad total correspondierite a cada columna. '

- Gu:~te' las bot etas Ilenadas y anote la cantidad en la columna "Total

B,oietas" del mismo clsadro.
,

- A continu~ci6n rellene los c(rculos que correspondan a todos los nurneros

ano,tados, sin olvidar que siempre debe rellenar un c(rculo'en cada una de
las oolumnas .

-'- Lu'~go de Ilenar el formulario, escriba su nombre y firma, el nombre de SlJ

~pervisor y la fecha, ordene el material censal y entr8juelo fodo a su
.,

Supervisor.
\~
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PLANO 0 CROQUIS DEL SEGMENTO

Esffi p~do en la tapa de la carpeta que se Ie entrt:gara con el material de
trabajo. j

VIVIENDA

COMERCIO

NUMERO
D E MANZA NA

Y COMERCIO

EDIFICIO DE UN PISO
CON EL TOTAL
DE VIVIENDAS

f~'
A"iE"'OA ~

EDIFICIO DE 2 0 MAS
PISOS CON B. TOTAL

DE VIVIENDAS

P"
IGLESIA ESCUELA
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- .
En el recuadro superior del mismo se,encuentran los c6digos"e informaci6n
.de Ubica~i6n. Geografica del Segmento. Estos cOdigos no pueden .ser

cambiados. Son los que debe co'piar en el Capitulo I-Ubicaci6n Geografica

de "cada una de la boletas que Ifene. .
Argunas veces el c6digo referente a "Manzana" tendra mas de un n~mero

debido a que el Segmento estara formado par 2 0 mas manzanas. En este

caso debsra coplar en el c6digb de Manzana el numero que real mente Ie

corresponda, el cual se encu~n~a encerrado en un circulo en cada una de las

manzanas de su piano 0 croquis.

\ .f L ~

fi

En el ~re.cuadro inferior se encuentr:a dibujado el Segmento, es decir su

ar~ de trabajo, 'el cual aparece sefialado en el piano 0 croquis en color

Amarillo~ N,o debe rebasar IDS I(mites de este Segmento. EI piano contiene
IDS nombres de calles, ca11ejones y caminos; las edificaciones dibujadas y el

numero de cada edificacion, para facilitar la ubicaci6n de las misffiaSr

Ponga un cotej.o en el p1ano 0 croquis del Segmento a la vivienda empadro-

nada.
Sj encuentra una vivienda que no esta representada en el croquis dibujela

y ponga la serial de cotejo.

AI Empadrdnador Ie corresponde censar todas las viviendas que se encuen-
,

tran dentro de los I (mites de su S~egmento, aun en el caso de que algunas no

esten dibujadas en su piano 0 croquis.

:.t

r,

~


