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LAPLANILLADELCENSOEPISCOPAL

1- La parte superior de la planilla, sobre las perforaciones, es para el uso
de usted 0 de su eomite. ~enando esta parte podr4 llevarse cuenta de 105
miembros de la feligresia que se ban entrevistado y de 105 que faltan por en-
trevistar. Dicha porci6n debe ser qui tada antes de ser devuelta a. esta oti-
eina asi preservando la anonimidad de la informaci6n dada,

Debe de llenarse una planilla para cada camilla (y para prop6sitos de este
cease "familiat! signifies.: padre, madre y 108 hijos de ese matrimonio). En
case que hublere algun pariente (tio, abuelomprimo, etc.) viviendo con la
familia, debe de llenarse otra planilla aparte para ese individuo; mar~dola
Ifl" al lado de la palabra "Episcopal" del encabeaaafento, 5i alguno de 105
miembros de la familia no fuese miembrode la Iglesia Episcopal, aparecer4
indicado al llenarse 1a entrada II e tiempo hace que los miembros de au fami-
lia son miembros de 1a Iglesia Episcopal?" en e1 dorso de la. planilla.
11- El trente de la~J lanilla:

l- OCUPACION:Puede hacerse ease ond.so de la entrada "Pueato semi-profe-
sional" ya que este tipo de empleo casi no existe en nuestra economia.
Marear dos 0 mas encasillados 9i 1a persona reportada tiene mas de una
ocupaci6n. (Unamaestra y ama de easa caeria bajo' "Profesional y Amade
Casa")

2- NACmNALLOAlh"Natural de P.R. de padres extrangerosif se reiiere a todos
aquellos nacidos en Puerto Rico de padres NOpuertorriquefios. "Extrange-
roll se rafiere a aquellos que ni nacieron en P. R. ni en los EE.UU.

3- DESCENDENCIA:"Afro-a.mericano" se raiiere a aquellos nacidos de 1a rasa
negra de los EEjuu. Todas la demas personas de color entran bajo IfAfricacanort•

1II- El dorso de 1a plani1.la:
1- E1 #1: lIHa,.. _euartos en mi easa" Se entiende por euartos, se.Ia, comellilor,

cocina y dormitorios, etc. No euenta comocuarto el euarto de bafio.
2- El 14 (10) 3i la renta actual, 0 figurada fuera mayor de $299.90, escri-

bir la citra en el espacio a la derecha de la cantidad antes mencionada.
3- El #5: 51 1a viviende fu~ construida despues del 1949, escriba el ano de

construcci6n a la derecha de 1949.
4. La entrada ULo usa en au negociott reierenta a autom6viles, se refiere a

si se usa eL carro comoearro de servicio pUblico, 0 sea comoe1 media
de ganarse 1a vida.

IV- Favor de devo1ver todas la planillas que no se usen a esta oiicina por 8i
acaso alguna otra parroquia neeesita mas de las que se le enviaron.
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