
Make your next job Count!

Address Canvassing
for the 2020 Census

Smart and energetic people are needed for the first step in the 2020 Census – 
Address Canvassing. We need your help!

2020census.gov/jobs
Positions including;
 • clerks
 • recruiting assistants 
 • office operations supervisors
 • census field supervisors
 • census takers 
The positions will be located nationwide and 
offer flexible work hours, including daytime, 
evenings and weekends.

ADDRESS CANVASSING
• House address canvassing conducted in selected areas through files and aerial imagery.
• Lister will do work using Census issued laptops or tablets.
• Follow maps on the device, insure addresses match the map the Census has.
• Add, delete or correct addresses
• Screen resident  for proper addresses
• Day Time Work (no listing at night)
• Follow procedures to conduct accurate work while maintaining acceptable production rates. 
• Maintain/submit records of hours worked, miles driven, and expenses incurred in the 
   performance of duties. 
• Meet/talk with supervisor, review procedures, report issues or concerns, and receive instructions.



¡Haz que tu próximo trabajo Cuente!

Verificación de Direcciones
para el Censo del 2020

Se necesitan personas inteligentes y enérgicas para el primer paso del Censo del 2020 - 
Verificación de Direcciones.

2020census.gov/job
Puestos incluyen:
 • Oficinistas
 • Ayudantes de Reclutamiento
 • Supervisores de Operaciones de Oficina
 • Supervisores de Censo del Área
 • Personas que Realizan el Censo
Los puestos son a través de la nación y 
ofrecen un horario de trabajo flexible, 
incluyendo durante el día, tardes/noches y 
fines de semana. 

VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES

• Verificación de Direcciones se llevará a cabo en áreas selectas a través de archivos e imágenes áreas
• Los contribuyentes a las listas harán la labor utilizando tabletas o computadoras portátiles proporcionadas   
   por el Censo
• Seguir los mapas en dispositivos y asegurarse que las direcciones coincidan con el mapa que tiene 
   el Censo
• Añadir, eliminar o corregir direcciones
• Hacer preguntas a los residentes para obtener direcciones adecuadas
• Trabajo de día (esta labor no se puede hacer de noche)
• Seguir procedimientos para llevar a cabo un trabajo correcto y mantener una velocidad de 
   producción aceptable
• Mantener y presentar registros de horas trabajadas, millas recorridas y gastos incurridos en el 
   desempeño de funciones
• Reunirse / hablar con supervisor según sea necesario para repasar procedimientos, informar problemas  
   o inquietudes y recibir instrucciones adicionales


