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1a

la familia álvarez
n Mamá Álvarez
n Papá Álvarez
n María Álvarez, 8 años
n José Álvarez, 10 años
n Héctor Álvarez, el nuevo bebé
la familia TORRES
nT
 ía Isabel Torres, hermana de mamá

Álvarez
n Tío Juan Torres, su esposo
n Pablo Torres, 9 años
n Eva Torres, 5 años
n Sofía Cruz, una amiga de la familia Torres
nA
 buelo Huerta, papá de mamá Álvarez y de
tía Isabel

Abuelo: 		Mi casa está al cruzar la calle.
Este es el hogar de mi hija.
Mamá Álvarez: Sí, ¿cómo podemos ayudarlo?

Narradores (1-3)

Tío Juan:		Ella está aquí por tu cuestionario
del censo. Nosotros recibimos
una por correo en nuestra casa,
también. ¿Qué hicimos con ella?

Escena: Una fiesta en la casa de los

Tía Isabel:		La llené de inmediato y la
mandé por correo.

SrTA. Villar, trabajadora del censo

Álvarez, para celebrar el nacimiento de un
nuevo hermano, Héctor.
Narrador 1: 		 ¡Tun, tun!
Papá Álvarez:

Alguien toca a la puerta.

Mamá Álvarez: 	José, ve con María y mira a ver
quién es.
Tío Juan:		¿Llegó alguien más para
celebrar a Héctor?
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Srta. Villar:		Encantado. ¿Está es su casa?

Narrador 2: 		José y María regresan con una
mujer joven.
Srta. Villar: 		Yo trabajo para el Censo del
2010 de Puerto Rico, y estoy en
el vecindario para recoger los
cuestionarios del censo.
Abuelo:		Yo soy el Sr. Huerta. Estas son
mis hijas y sus familias.

Eva: 		 ¿Qué es un censo?
Pablo: 		Ah!, nos enseñaron sobre el
Censo del 2010 de Puerto Rico
en la escuela.
María: 		¡Y a nosotros también! El censo
cuenta a todos en Puerto Rico.
José: 		¡Ea!. ¿Cómo lo hacen?
Srta. Villar:		Bueno, aquí en Puerto Rico,
nosotros entregamos un
cuestionario a todas las casas, y
entonces les pedimos a las casas
que las devuelvan por correo.
José: 		¿Y los niños y bebés cuentan
también?
(continue)
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Todos contamos
Teatro para el lector (continuación)
Pablo: 		¿Y Sofía? Ella está de visita.
Srta. Villar: 		Todos los que viven en tu casa
cuentan. Pero los amigos y los
miembros de la familia que
están de visita por el día no
cuentan.
Sofía:		Yo me acabo de mudar aquí. Me
estoy quedando con la familia
Torres, hasta que encuentre un
lugar propio.
Tía Isabel: 		Por eso es que te contamos en
el cuestionario del censo.
María: 		El censo ayuda al gobierno a
saber qué municipios deben
recibir nuevas escuelas, clínicas
y servicios.
Eva: 		 ¿Cómo?
Tío Juan: 		Los lugares donde hay mucha
gente necesitan servicios
diferentes a los pueblos
pequeños. El censo incluso
averigua cuántos niños hay en
cada pueblo, ¡así que quizás
tendrás un nuevo parque!
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Srta. Villar: 		¿Tiene usted su propio
cuestionario, Sra. Álvarez?
Mamá Álvarez: 	No recuerdo qué hice con ella.
He estado tan ocupada con
el bebé.
Bebé Héctor:

¡Gua!

Papá Álvarez: 	No te preocupes, mamá; yo
la llené.
Abuelo: 		Quiero que mi familia cuente.
Srta. Villar:

	Yo pudiera hacerles las
preguntas, pero es mucho más
claro cuando llenan la forma
ustedes mismos.

Papá Álvarez: 	María, por favor busca la forma;
está en mi escritorio.
Abuelo: 		José, ve a casa, por favor, y
coge mi forma.
Sra. Álvarez: 		¿Le sirvo un poco de lechón?
Srta. Villar: 		 Pero primero vamos a llenar
		 las formas.
Narrador 3: 		La Srta. Villar dijo, abriendo
su maletín.

Conteste estas preguntas basadas en Todos contamos: Teatro
para el lector
1. ¿Quién era la Srta. Villar?
2. ¿Quién debe ser contado durante el censo?
3. ¿Cómo se usa la información del censo?
4. ¿Por qué el abuelo no llena la forma por toda su familia?
5.	¿Debe contar usted a amigos que están quedando en su casa?

