Informe del Censo de 2019
Cambios principales para el Censo de 2019






Se agregó "Other" Gender" al Total de Atletas y Entrenadores M01 y M02. Este será utilizado
por aquellos Atletas que no deseen ser identificados como Hombre o Mujer.
Se agregó " Generic Coaches Certification " Esto fue agregado, para que los Programas
puedan dar cuenta de los Entrenadores que están Certificados, pero que no están listados
por Deporte.
Se agregó " Total Number of Social Media Followers " a la Información del Programa. Esto le
permitirá reportar el número de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram y Otros.
Se agregó el botón "Importar del año Anterior", esto le permitirá importar los datos del año
anterior al censo actual para Total ‐ Atletas y Entrenadores, Unificados ‐ Atletas, Compañeros
y Entrenadores e Información del Programa.

Para acceder al nuevo sitio web del Informe del Censo de SOI visite:
https://census.specialolympics.org/login
Deberá introducir su nombre de usuario y contraseña. Su nombre de usuario es SU dirección válida
de correo electrónico. Si tiene acceso al Sitio Web de Acreditación de SOI, puede usar el mismo
Nombre de Usuario y contraseña.

Si ha olvidado su contraseña, haga clic en Reset Password (Restablecer Contraseña), introduzca su dirección
de correo electrónico y haga clic en Restablecer contraseña.
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Debe recibir el siguiente mensaje:

Recibirá un correo electrónico con un enlace a "Reset" ("Restablecer") su contraseña. Si no recibe
el correo electrónico o tiene problemas, póngase en contacto con
censushelp@specialolympics.org.
Haga click en el enlace para restablecer su contraseña.

Ingrese una nueva Contraseña, confirme la contraseña y haga click en Update (Actualizar) contraseña.

Una vez que haya ingresado a la página de inicio de su Programa, verá su Censo anterior, el cual
puede ver y descargar, pero no podrá editar. Para comenzar con su Censo del 2019, haga clic en
Iniciar. Esto iniciará su Censo del 2019. Si usted sale del Censo, la próxima vez que inicie sesión verá
Ver en lugar de Iniciar. Tenga en cuenta que debe completar su Censo antes de la Fecha de
Vencimiento que aparece en la pantalla.
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Esto mostrará la página de Resumen del Censo de su programa. El lado izquierdo de la pantalla en
su pantalla de navegación bajo "Censo 2019".
Nota: Si el Estado es “Abierto”, puede editar su Censo. Si el estado es “Enviado”, deberá
ponerse en contacto con censushelp@specialolympics.org.










Dashboard (Tablero) ‐ Indica su progreso (Nota: la barra de progreso puede que no vaya
completamente a la derecha.)
Total ‐ Use este botón para acceder a los Números de Deportes de su Programa (Vea la página 9)
Unified (Unificados) ‐ Utilice esta opción para ingresar los Atletas y Compañeros Unificados de
sus Programas (Ver la página 13)
Información del Programa ‐ esta es la información de su Programa, la cual DEBE ser
completada (ver la página 14)
Verificación de Datos ‐ la verificación de Datos le permitirá Ver su Número Actual de Censo
con el Censo anterior, así como el promedio de todo los Censos completados desde el 2014.
El Resumen del Censo le dará una visión general de su Programa.
En Resources (Recursos), puede descargar el Conjunto de Datos del Programa, Información del
Programa. Estos están en formato Excel y pueden ser utilizados para ayudar a recopilar su
información. Recuerde, puede importar el conjunto de datos para Totales y Unificados.
También en Recursos, puede descargar el documento Guía del Censo y las Instrucciones del
Censo de 2019.

Por favor revise el documento Guía del Censo antes de comenzar su Censo del 2019.
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El primer paso para completar el Censo del 2019 debe ser revisar los Deportes en los que se
participó durante el año. Haga clic en Sports (Deportes) en la parte superior de la pantalla.

Revise cada Deporte en el que su Programa participó durante el año. Si marca la casilla al lado de Deporte,
se seleccionarán tanto Total ‐ Atletas y Entrenadores y Unificado ‐ Atletas, Compañeros y Entrenadores.
Es importante no elegir ningún Deporte o Deporte Unificado en el que su Programa no participe.
Si no ve el Deporte en la lista, póngase en contacto con Censushelp@specialolympics.org para que el
Deporte pueda ser agregado a la lista de Deportes.
NOTA:





No se permite a los Atletas Jóvenes en Deportes Unificados
Los Atletas que participan solamente en Deportes Unificados DEBEN ser incluidos en M01
Los Entrenadores Unificados DEBEN ser incluidos en M03 y M03A si están Certificados.
Puede añadir/eliminar Deportes en cualquier momento durante el proceso de entrada de datos
haciendo click en el botón
que se encuentra en el Total ‐ Atletas y Entrenadores
o Unificado ‐ Atletas, Compañeros y pantalla de Entrenadores.
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NOTA: La flecha doble
que se encuentra justo arriba de Resumen de Descarga se utiliza para
ampliar la vista de la página que se muestra.
En Recursos, puede descargar tanto la Hoja de Cálculo (APS) como la información del Programa. Estos
pueden ser utilizados para ayudarle a recopilar información para su Censo del 2019. Si descarga las
hojas de cálculo antes de introducir cualquier dato, estarán en blanco. Una vez introducidos los datos,
éstos reflejarán los datos que se han introducido. El enlace al documento de Excel descargado
debería aparecer en la parte inferior de la pantalla. También se puede encontrar donde se almacenan
los archivos Descargados.
Hay un enlace bajo Recursos que le llevará a los Recursos del Censo en nuestro sitio web.
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La Hoja de Cálculo se puede utilizar como una hoja de trabajo para reunir los números de los Atletas y
Deportes Unificados de su Programa. Sin embargo, primero debe seleccionar los Deportes en los que
participó su Programa, la hoja de cálculo sólo mostrará los deportes que seleccionó abajo.
Los Programas pueden utilizar la hoja de cálculo para importar sus números de Atleta y números
unificados directamente en el censo; sin embargo, la mayoría de los programas encontrarán que es
más rápido introducir directamente sus números en la página web.
Para importar la hoja de cálculo, consulte la página 8.
El enlace Información del Programa, le permitirá imprimir la hoja de trabajo para completar
la sección Información del Programa del Censo. Para ingresar la información de competencia
y entrenamiento del Atleta de su Programa, haga click en
NOTA: Cada vez que vea
ese campo,

debajo del Tablero.

, situar el ratón sobre el "?" o "I" le dará información detallada sobre
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Si más de una persona va a completar su Censo, o usted va a agregar la información de su Censo por Región
o Área de su programa, usted DEBE crear un conjunto de datos separado para cada persona o región/área.
Para añadir conjuntos de datos adicionales, haga Click en Añadir nuevo conjunto de datos, utilice el menú
desplegable y haga click en Añadir nuevo conjunto de datos.

Ahora seleccione el Tipo de Conjunto de Datos
métodos para agregar su información al censo.

puede usar ambos

La Opción Manual le permitirá ingresar su información por usuario directamente en el sitio web del Censo.
La opción Excel le permitirá cargar la Hoja de Cálculo. Puede ser una hoja de cálculo creada manualmente o
una hoja de cálculo generada por GMS utilizando la Herramienta del Censo de GMS. La opción GMS sólo
está disponible en GMS 7.5.10 Build 215 o superior.
NOTA: cualquiera que sea el método que utilice, debe identificar cada conjunto de datos.

Ahora haga clic de nuevo en
o
para introducir manualmente los números
del atleta, debe seleccionar el conjunto de datos que va a utilizar. Una vez que seleccione un conjunto
de datos, el nombre del(los) Deporte(s) estará en azul, sólo haga clic en el Deporte para ingresar
manualmente los números por grupo de sexo y edad, Vea la segunda pantalla a continuación.
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Si está utilizando una hoja de cálculo para ingresar la información de su Programa, haga clic en "Ver
todos los conjuntos de datos: en Resumen, Total y seleccione el nombre del conjunto de datos.
Esto le permitirá hacer una de dos cosas;
 Permitir que sus Sub‐Programas introduzcan sus propios datos (si utiliza esta opción, la
información de cada sub‐programa se mantendrá por separado, y debe aceptar los datos de
cada uno de ellos antes de que se totalice).
 Importar sus datos utilizando la(s) hoja(s) de cálculo de Excel. Deberá importar cada hoja de
cálculo por sí sola.

Para importar un conjunto de datos,
"Añadir nuevo conjunto de datos".

seleccione Excel, para que el menú desplegable pueda

Escriba el nombre del Conjunto de Datos, haga clic en el botón Examinar para seleccionar el conjunto de
datos guardado y luego haga clic en Añadir.

Si el conjunto de datos es válido, puede hacer click en Agregar, verá la rueda giratoria y la opción
para identificar el conjunto de datos que fue producido por GMS

.

Para introducir manualmente los números de atleta y entrenador, seleccione el conjunto de datos
que desea utilizar, una vez seleccionado verá el nombre del Deporte en rojo, haga click en el Deporte.
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El Tabulador lo ayudará a desplasarse entre celdas para ingresar los datos. Una vez que ingrese los
datos en las celdas resaltadas, los Totales se sumarán automáticamente. Una vez que haya completado
todas las entradas para el Deporte seleccionado, puede hacer clic en el para ir al siguiente Deporte,
o
usar
para seleccionar el Deporte del menú Desplegable.

NOTA: DEBE completar la fila de Total individual para todos los grupos de edad y Modelos
Unificados.
Una de las nuevas características añadidas al Censo, es una opción para completar el Censo de este
año, con las cifras del año anterior. Haga clic en "Importar del año anterior". Esto debe hacerse para
las tres secciones del censo: Total, Unificada e Información del Programa.
NOTA: No se pretende usar esta herramienta para completar su Censo actual, debe ser usada sólo
como una guía para ayudarle a completar su Censo.
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Recuerde que debe ingresar el Total Individual de sus Atletas y Entrenadores. El Total Individual es el
conteo único de Atletas, Entrenadores, Atletas Unificados, Compañeros y Entrenadores.
Normalmente este número debe ser menor que el número de Participación Total.
Una vez que haya completado su entrada de datos para Total ‐ Atletas y Entrenadores, cuando vea el Total ‐
Resumen de Atletas y Entrenadores, fíjese si hay advertencias en Rojo
. Si hace click en la vista

ampliada
, esto le permitirá saber dónde se encuentran los errores. Al colocar el ratón sobre el
indicador de error, le dará un Mensaje del error. En el siguiente ejemplo, el Total Individual de 129 es
Mayor que la Participación Total de 128.

La segunda Advertencia a continuación bajo M03A, indica el Total Individual de Entrenadores
Certificados 100, es menor que el número de entrenadores Certificados que figuran en la Lista para
Atletismo.
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Los
amarillos son solo alertas, le están haciendo saber que el Total Individual es igual a la Participación
Total. Esto está bien, pero no es normal, excepto para los Atletas Jóvenes y los Programas con un número
bajo de Atletas.

Vista Expandida de la base de datos
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NOTA: los Deportes listados bajo Unificado son los mismos Deportes que usted seleccionó para su
Total ‐ Atletas y Entrenadores. Si no está practicando uno de los Deportes de la lista, se sugiere que
elimine el Deporte quitándole la marquita de la casilla de la Selección de Deportes.

La introducción de sus números para Deportes Unificados es similar a la entrada de datos para Total ‐
Atletas y Entrenadores. Seleccione la base de datos que desea utilizar y luego haga clic en Sport
(Deporte).
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La tecla del Tabulador lo desplazará entre celdas en la Columna Total.
Los atletas que solamente compiten en Deportes Unificados deben estar incluidos en M01/M02 de
la sección Total ‐ Atletas y Entrenadores.
Todos los entrenadores listados bajo M09 ‐ Entrenadores Unificados deben estar incluidos en
M03/M03A.
M07 Total de Atletas y Compañeros es el Total Único, por Deporte para M04, M05 y M06.
M08 son aquellos Atletas y Compañeros que tienen entre 8 y 25 años de edad. Las entradas bajo
M08 son un subconjunto de M07 y estos números no pueden ser mayores que M04, M05, M06 o
M07.
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Información del Programa ‐ Esta última sección en el tablero es la información específica de su programa.

Por favor, haga clic en el símbolo para ver exactamente qué información se requiere
para cada sección.
Su tecla del Tabulador lo desplazará ente celdas en la Columna Total.
Revise el documento Definición y Guía del Censo para obtener instrucciones detalladas
para cada Métrica.
Cuando vea una Métrica que tenga sangría (1a) abajo, eso significa que la celda es un subconjunto. En
el siguiente ejemplo, 1. Número Total de Competencias (tradicionales y unificadas) es el Número Total
de Competencias. 1a. es sólo el número de Competencias Unificadas.

NOTA: Debe responder a todas las preguntas, si la pregunta requiere un número, introduzca un "0" (cero)
si su programa no participa en esa métrica. No puede dejar ningún campo en blanco. La pregunta Sí/No
debe seleccionar Sí o No.
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Revisión Final, asegúrese de no tener errores que le impidan enviar su Censo, abra la información de
Total, Unificado y Programa y busque errores. Si alguna sección indica que hay un error, utilice el
botón expandir

para abrir la pantalla y ver los detalles,

Verá los Indicadores de error en la Columna que contiene el error, coloque el puntero del ratón en el
triángulo rojo/amarillo para ver el error. Vea a continuación los mensajes de error más comunes y lo
que debe hacer
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Puede Ud. enviar
el Censo
No

Error

Problema

Cómo resolverlo

Participación
Inferior a la
Máxima

Un total de uno o
más Deportes es
menor que la
Participación Total.
O
Su Total Individual es 0, y
hay un número de
Participación Deportiva.
El Total Individual es
igual a la Participación
Total.

Ajuste su Participación
Total para que sea igual o
mayor que el Total
Deportivo individual más
alto.

Información de
Resumen ‐ Programa
del Censo
El total no indica
22 de 22
Preguntas
respondidas
Deportes Unificados

No respondió una o más
de las Preguntas del
Programa. Si no está
reportando la métrica,
debe introducir 0

Conteste todas las
Preguntas

M07 Mayor Que la Suma
de M04,M05,M06

Ajuste los Totales en M07
No
para asegurar que no sean
Mayores a los Totales
Deportivos M04, M05 o M06.

Deportes Unificados

M08 Mayor Que M07

Ajuste los Totales en M08
para asegurar que no sean
mayores a los Totales
Deportivos M07.

Equivale a
Participación
Total

Ajuste el Total Individual, en Sí
la mayoría de los casos
nuestros Atletas participan
en más de un Deporte, sin
embargo, si este no es el caso
en su Programa, el Total
Individual y la Participación
Total pueden ser iguales.

No

No

Antes de enviar su Censo, usted debe hacer click en
Esto le mostrará sus números
este año en comparación al año pasado y el Promedio de todos los censos anteriores que se remontan a
2014. La Herramienta de Verificación de Datos muestra las entradas del año en curso en comparación
con las entradas del año anterior. Una columna indica el cambio real y la otra Columna le da el
porcentaje de cambio. Puede utilizar los comentarios para indicar por qué hubo un cambio grande.
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La pantalla de Verificación de Datos tiene tres pestañas; Métricas del M01 al M09, Información de
Programa y Deportes. También puede hacer click en el enlace Download (Descargar), que le permitirá
descargar el informe de Verificación de Datos en una hoja de cálculo de Excel.

Al hacer click en los comentarios, podrá introducir un comentario en esa fila. Puede utilizar la sección
de comentarios para explicar por qué hubo un gran crecimiento o descenso. Sólo anote su comentario
y haga click en añadir.

Página 17 de 18

Informe del Censo de 2019
Si está listo para "Enviar" (Submit) su Censo, haga clic en el Botón Abrir al lado de Estado (Status)

Asegúrese de haber marcado la Casilla Verificada (Verified) para cada conjunto de datos que desee
incluir en su Censo. Si hay un
rojo al lado del nombre del conjunto de datos, DEBE corregir el error
con ese conjunto de datos antes de verificar y enviar ese conjunto de datos/Censo. Si un Amarillo,
está presente, usted puede verificar ese conjunto de datos y enviar su Censo.
Debe hacer click en el botón
antes de enviar su Censo. Esto abrirá la pantalla de
Verificación de Datos, dándole una revisión adicional antes de enviar su Censo.

Si todo se ve bien, haga click en
solicitar la reapertura de su Censo.

, una vez que haya enviado su censo, no podrá hacer cambios, sin

Si tiene alguna Pregunta, por favor contacte a su Personal Regional o a Help@specialolympics.org.
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