Si sos estudiante secundario,
podés ayudar a tu familia
a completar el censo digital 2022
¿Qué es el censo?
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento
de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se
encuentran en el territorio nacional en un momento determinado. El
objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos, cómo nos distribuimos,
cómo somos, qué tenemos y qué necesitamos.
¡Este 18 de mayo nos toca a nosotros!

¿Cómo podemos participar?
Por primera vez, el censo 2022 puede hacerse de manera virtual a
través de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Esto nos permite
responder el censo de manera rápida y agilizar la tarea de los trabajadores en el día del censo.
Tu rol es fundamental para acompañar a tu familia y ayudarles a utilizar la
computadora, tablet o celular y completar sus datos en el censo digital.

República A gentina

¿Cómo podemos completar el censo digital?
Ingresá a la página

www.censo.gob.ar

y tocá el botón Censo digital.
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Generá el código único de vivienda
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Respondé el cuestionario con la información de la vivienda y de todas las personas
que integran el hogar.
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Al ﬁnalizar, no olvides guardar el código alfanumérico que se obtiene una vez
realizado el censo para entregárselo al censista el 18 de mayo.

Si te quedan dudas, podés obtener más información en estos videos tutoriales: Cómo completar el
censo digital y Cómo obtener el código único de vivienda.

¿Hasta cuándo hay tiempo
de completar el censo digital?
Se puede responder de modo digital hasta el 18 de mayo a las 8:00 am
Contale a tus compañeras y compañeros de la escuela para que también acompañen a
sus familiares en la carga de datos censales. Vos también podés ser protagonista del
censo 2022.

Compartí tu foto completando el censo digital junto a tu familia, etiquetanos en las
redes de @baeducacion, junto con el hashtag #Censo2022 #SomosProtagonistas

