Censo2020 Checklist
Antes de rellenar el cuestionario, debe tener la siguiente información de
su vivienda:
 El número de percela (es el número y código que aparece en la facture de WEB)
 La dirección correcta de la vivienda
 La cantidad de compartimientos de la vivienda y la cantidad de cuartos para dormir,
baño y excusados
 La superficie total de la vivienda en m2
 Si la vivienda es alquilada: la suma del alquiler por mes y lo que es incluido en la renta

Para cada persona que forma parte del hogar, debe tener la siguiente
información:
 La edad, la fecha de nacimiento (el mes y el año)
 El país de nacimiento, la nacionalidad
 La fecha en la cual se estableció por última vez en Aruba (mes y año). Esta
información solo se necesita para los que no nacieron en Aruba o no han vivido
toda su vida en Aruba
 La cantidad total de años que ha vivido en Aruba
 El país de nacimiento de la madre y el padre
 La cantidad de hijos que ha traído al mundo y la edad en la cual tuvo a su primer
hijo(a) (solamente para las mujeres que tienen 14 años o más)
 Si las personas tienen dificultad para ver, escuchar, caminar, concentrarse o con su
cuido personal (bañarse y vestirse), o comunicar debido a un problema de salud
 Si necesita ayuda de otros para su cuido personal o trabajos de casa debido a un
problema de salud físico o mental
 Estado de salud en general
 Si está siguiendo una educación o si va a la escuela: cual es el nivel de educación,
cual es el nombre de la escuela/guardería y el año/grado/nivel
 El nivel de educación más alto que ha obtenido y disciplina o especialidad
 Para los mayores de 14 años: Si trabajó 4 horas o más en la semana del 24 al 30 de
Septiembre.
 La profesión o posición principal en su trabajo
 El nombre y la dirección de la compañía/negocio/instancia/departamento donde
trabajó
 Si tiene un contrato o acuerdo laboral
 Si se deduce impuestos del salario y contribuciones social de su pago/salario
 Ingreso bruto de su trabajo principal que desempeñó en el mes de septiembre 2020
 Indicar si tiene otra fuente de entrada y el ingreso de esa fuente
 Si tiene acceso a un celular y al internet
 Si tiene acceso a aparatos para seguir/hacer tareas online o para hacer trabajo desde
casa (online)

Porque Aruba cuenta CONTIGO!

