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Misión y Propósito

Misión:
 Servir como la fuente principal de datos para
la economia de la nación.
 Honrar la privacidad y proteger la
confidencialidad.
Propósito:
 Llevar a cabo un Censo de población y vivienda
y diseminar los resultados a Puerto Rico y a
los estados de la nacion Americana.
Contar a todo el mundo una sola vez, solo una
vez y en el lugar correcto.

Censo 2020
 Según lo ordena la ley el Artículo 1, Sección 2 de la
Constitución de los Estados Unidos
 Hay que conducir un censo cada 10 años desde el 1790
 Cuenta cada residente de los Estados Unidos y sus territorios
en donde viven y duermen la mayor parte del tiempo
 1910: Puerto Rico fue incluído en el área del Censo de los
Estados Unidos
 Las respuestas están protegidas por leyes federales
 Las respuestas son utilizadas solamente para producer
estadísticas
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Usos de la Información del Censo
 Determina el número de asientos que cada estado
tendrá en la Cámara de Representantes.
 Define los distritos legislativos, distritos electorales y
prescintos de votación.
 Determina como más de $675 billones de dólares en
fondos federales se distribuyen anualmente a cada
municipio y estado en infraestuctura, programas y
servicios .
 Provee a negocios y a organizaciones sin fines de lucro
con información para su planificación.

Diseño del Censo 2020

Nuevos Retos del Censo 2020
Entorno fiscal
restringido
Uso
cambiante en
tecnología

Una población
móvil

Censo
2020

Arreglos
informales de
vivienda
compleja

Población
cada vez más
diversa

Desconfianza
en el gobierno

Disminución
en la tasa de
respuesta
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Como Nuestros Asociados Pueden
Ayudar?
 Tu Voz de Confianza para alentar la participación de todas las
personas en PR.
 Tu conocimiento y tu visión de la comunidad para alcanzar a todos
con el mensaje del Censo.
 El impacto de un conteo completo para todas las viviendas y
residentes.
 Toda persona que sea residente en PR sin importer su estatus
imigratorio tiene que ser contada en el Censo del 2020.
 Privacidad y Confidencialidad en sus respuestas.
 Oportunidades de Empleo.

Llevar el Mensaje












Oficiales electos
Alcaldes
Lideres Religiosos
Lideres comunitarios
Colegios y Universidades
Distritos escolares
Directores de Gobierno
Fundaciones
Organizaciones Comunitarias y Asociaciones
Medios de Comunicación
Negocios Locales

Iniciativas de Asociados
 Comités de Conteo Completo
 Redes Cominutarias, Estatales y
Locales
 Alcance a Comunidades de Fé
 Programas de Inmigrantesnacidos en el extrangero

 Programas de educación
avanzada
 Alcance a lesbianas, gay, bisexual,
transgenero
 Voces de Confianza
 Programa de respuesta móvil
 Campaña de agradecimiento
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Comite de Conteo Completo
 Crear un comite con cada asociado
 Planificar eventos y actividades para educar y promocionar el
Censo 2020
 Crear un plan de trabajo en los lugares de mayor dificultad en
conteo.
 Crear un calendario de trabajo.

Cómo apoyamos a nuestros asociados
Materiales
 Lenguaje
 Ejemplos de correos electrónicos
 Artículos de periódicos
 Contenido de medios sociales y enlaces
 Apoyo
 Presencia del Asociado
 Enlace de asociados con otros asociados

Integrantes de CCC
 El asociado debe designar una persona de contacto
para trabajar con el Especialista del Censo y
contactar los demas integrantes.
 Lideres religiosos
 Lideres comunitarios
 Lideres educativos
 Lideres de empresas privadas y organizaciones
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Ejemplos de Activiades del CCC
Participar en el Comité de Conteo Completo
Crear conferencias de prensa
Organizar eventos
Permitir al Negociado del Censo a participar en eventos
 Oportunidad para oradores
 Promocionar el reclutamiento y proveer espacios con
computadoras
 Compartir el mensaje del Censo
 Medios de Comunicación Social
 Hojas Informativas
 Ayudar con las Operaciones del Censo





Calendario de Operaciones Censo 2020
2018
Programa de Asociados- Lanzamiento del Programa de Asociados
 Comienza el Reclutamiento
2019
 Abrir Oficina de Campo de de la Fase 1 (Enero-Febrero ) Caguas
 Abrir Oficina de Campo de la Fase 2 (Junio – Julio) Bayamon y Mayaguez
 Comités de Conteo Completo –Formación
2020
 Publicidad-Comienza a principios de 2020
 Día del CENSO – 1 de abril de 2020

 Seguimiento por Falta de Respuesta –Marzo y sigue hasta julio
 Desgloce del Conteo al Presidente - December 31, 2020
2021
 Redistribución de Distritos –para el 31 de marzo de 2021

Nuevas Operaciones Censo 2020
 Por primera vez utilizaremos computadoras para el
reclutamiento.
 Por primera vez se puede contestar el cuestionario
por telefono celular o computadora.
 Se necesitaran lugares accesible con computadoras
para aquellas personas sin acceso a ellas.

5

9/25/2018

Nuevas Operaciones
 Nuestros asociados pueden ayudar a accesar esas
computadoras.
 Verificar espacios accesible con computadoras para
nuestra poblacion.
 Promocionar estos lugares.
 Ayudar a rescatar personas sin servicio de internet.

U.S. Census Bureau
 Agencia de Estadística más grande en los Estados
Unidos.
 Fuente principal de datos de calidad acerca de la gente,
lugares y economia de la nación, conduciendo más de
130 Encuestas y Programas del Negociado del Censo
 Programas Demográficos
 Censo Decenal
 La Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico
 Programas Económicos
 Censo Económico (Años que terminan en 2 & 7)

Programa de Diseminación de DATA
 Recurso gratis para USTED
 Oportunidades para enseñar al público como utilizar la Data
 Presentaciones de Datos
 Talleres de Acceso de Datos y Sesiones de
adiestramiento
 Webinars
 Preguntas de Datos y Encuestas
 Todas las herramientas e información disponible en
www.census.gov
 American FactFinder
 Census Business Builder
 My Congressional District
 OnTheMap
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Conectate con Nosotros
facebook.com/uscensusbureau
twitter.com/uscensusbureau
youtube.com/user/uscensusbureau
instagram.com/uscensusbureau
pinterest.com/uscensusbureau

Contact Us
Giselle Laffitte Rossy
Partnership Specialist, New York Regional
Office
(787) 717-6975
Giselle.m.Laffitte@census.gov
David Kraiker
Data Dissemination Specialist
(202)740-2909
David.J.Kraiker@census.gov
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