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'~SEDO~,'(ENSO NACIONAL DE POBLACION y SEGUNDO AGROPECUARIO

"'-.,. 11 de Diciembre de 196 O
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ONPOBLACPARTE l.

ZACIONLOCAL

l. Pr_iacia

2. DiStnco

C«tcaJaiaco3.
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Lqu poblado

Scpcaco No.

i3-1 PEJla. PERSONA
(D_- del J cle) 2.. PERSONA.

~'-:
NOMBRE Y APELLIDO: E8ClÍb. c1.~ del Jefe,. el de
cada a. dc l.. pU80... ... ri.- ~ él - l. .i.icad. qac
capadroa.. Si l. pu_a dcc¡'" .1 - la 1 18dáae-
.a ..aI\a1o co- .. p_acta. S 00 u_. aoaNe ..mba:
--.ia .~"'-. Coaicacc.ic.pce ~.l ~rc de la pa_a
~idcrad. ~ J ef. de l. f~. ,. co.tiaáe .ea el .¡'8icate
ordca c.-do .c. aplicable: c1 d. la capo.. o coapdua; el
de lo. hijo. o hij.. ea ordea de edad; c1 d. -. parieatc.
dcl Jcfc; el dc 0«.. puaG.a. qae .0 - paricate. dcl Jefe.
NO OLVIDE A LOS RECEN NACOOs.
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w.ELAClON CON EL J'EFE DE LA F AMn.IA: L. pal.bc.
.'Jcfc" .c h. Íalprcao ca l. col_. corre.poacllCDtc .10. duo.
del Jcfc. Para l.. dc.ás pc~_.s .VqDC la caail1. COCtcspoa-
diCDlc scJáa l. rcl.ción o PVCDtCaco IlUC tiCDa coa cl Jcfc.
T CDC. pcc.CGtc Clac ca .IC-.s comwdadc. iadÍ¡aa. sc accp-
la la poÜJaaia, de 1.1 ._era Clac - Jcfe podña lenc~ en la y¡'
yiCDd. yari.s co.paiera.. '
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EDAD EN AÑos CUMPLIDO&: AGOte el a_C1O de año. qae
eamplió ea .. IíltilDO cumpleüo.. Pua lo. aiio. __ore. de 1
aio, o 8C.. .qweUo. qac .áa .0 caaiau. e8eriba ".e.or de 1
aio". Si la pcr_a de~oce .. edad. procare e.cÚDul. y_ótda se¡8Íd. de aa .ipo de ÍAtaro¡adó. (1). \
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EN QUE LUGAB. POBLADO DEL PAIS NACIO?Si la per-
aa aació - la I.cpÓblica de P_-á. escriba el ao.bce del pae-
blof c..crío o i.l. de Dsciaai_co. SI aació ea el ezuaajelO e8-
criba el aoabcc dd púa dc aacDiCDco ~ declue el iafora8ate.
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HABLA ESP AÑOL O CASTELLANO? PIOCVC cucioru8C
.i la pcrSODa cmpa~Dad. lo habl~ formulúdolc alc-. prec--
ta. Muqac la ca.illa corrc8pGDdicatc.
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8>LO PAL4. KUJ'EKE& CUANTOS BUOS NACIDOS
VIVOS HA TENIDO? Aaoce elnú..em de lo. que le baa aad-do yiyo.. .7w

Q

CUANTOS RUOS MUBJE&ON ANTES DE EMPEZAR A.
CAMJNA&' De los hijos ..cido- .1ft- dccluado. ea 1. pre-
4~t. 7. aaocc el aÚftleco de 108 que lDaciecoQ &Otea de empezar

SABE LEES Y E8CalBI--? ..u~ l. c..nl. conc8poadicace. No t:=] 2N. C:J 2

OCUPACION o CONDIClON: Nvquc 1. c..illa coccc.po.-
dieacc apUcaado la. ai,.icacc. dclcaicioac.: Acrica.l&ol' c:=J 1:
cl "ac .e dedica"Mci~ a 1. .¡ricakv. o . 1. .-.de-
dcrí.. Aaa de casa CJ 2: l. quc - dedica "..~~-u
a lo. oficio. dc la c Estad1a&e C:J 3: el que c.ti &si..
cicado a 1. e8C8Cl.. Otro: Si 1. pcc800a - e. a¡cicaltor ., ca-
t' trabajudo, caaiba .. ocapacióo priacipaL Ej_plo: peaca-
dor, ca~, tcjedor.. ecc. Pva 1.. d_á. pcr_aa. rrace _a
dialO.aL
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A¡ricultOr c::J 1

Ama de c..a CJ 2

E-.di-te CJ 3 ;

Otro: -

E.,ecifiqae

Aaricaltor C::J 1

Ama de c... c::J 2

E_dIaace c:::J 3
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~ al51 c::J 1ESTA VACUNADO CONTRA LA VlaUELA? Marque l. c..

.ill. cocrespODdieece.
Sic=Jl11 No c::J 2KIt I::J 2
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