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¿Como va el Censo 2020 en Puerto Rico?

https://censo.estadisticas.pr/node/463

¿Ya completaron el Censo 2020?
• Es nuestra responsabilidad como residentes para así visibilizarnos por
los próximos 10 años.

• Proyectos de impacto socioeconómico en nuestras comunidades,
municipios y a nivel de Puerto Rico se adjudican en base a esta
enumeración oficial de la población.
• Distribución justa de partidas fiscales incluyendo Medicaid, Head
Start, subsidios para servicios de salud mental comunitarios, servicios
para la población en edad avanzada, el Programa de Asistencia
Nutricional entre otros…

¿Ya completaron el Censo 2020?
• Encuestas, estimados y proyecciones los cuales se utilizan para
generar indicadores de tópicos demográficos, sociales, ambientales,
económicos, salud, educación entre otros utilizan como base la
enumeración del Censo Decenal.

• Muestras representativas para estudios e investigaciones se basan en
los resultados del Censo Decenal.
• Dueños de negocios se basan en los resultados del Censo para tomar
decisiones, como dónde abrir nuevas tiendas, restaurantes, fábricas u
oficinas, hacia dónde expandir sus operaciones, dónde contratar
empleados y qué productos y servicios ofrecer.

Completar el Censo 2020 es:
• Seguro
• Rápido
• Fácil
• Opciones para contestar disponibles por:
• Internet
• Papel
• Teléfono

• Complétalo cuanto antes y “Pasa el mensaje” con sus:
• Familiares
• Compañeros de trabajo
• Vecinos

Más información sobre el Censo 2020
• Página del State Data Center de Puerto Rico en: https://censo.estadisticas.pr/
• Página para responder al Censo 2020 e información de referencia:
https://2020census.gov/es.html
• Video sobre proceso de completar el Censo 2020 en internet de Raúl Figueroa
Vlog:
• https://youtu.be/MONHZ3Tb_5c

✆787-819-0730 ext. 3343
✉ alberto.velazquez@estadisticas.pr
Los webinars que llevamos a cabo sobre datos censales están disponibles en el
portal del SDC-PR censo.estadisticas.pr

