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Instituto de Estadísticas Publica Mapa
sobre Respuesta al Censo 2020 en Puerto Rico
La visualización geográfica permite ver el progreso de la respuesta al Censo en municipios
San Juan, Puerto Rico, 1 de mayo de 2020 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto)
informó que han hecho disponible una visualización geográfica sobre el estado de la autorespuesta al Censo 2020 en los municipios de Puerto Rico. En la visualización se puede apreciar
los distintos niveles de respuesta a nivel municipal según los cuestionarios completados y ya
recibidos por la Oficina del Censo Federal. La herramienta permite comparar fácilmente los
lugares en donde la respuesta ha sido más alta o baja. Más importante aún, la visualización se
actualiza en diversas ocasiones cada semana por lo cual sirve para proveer seguimiento del
progreso de la respuesta al Censo 2020 a través de Puerto Rico.

La visualización se nutre de los datos de auto-respuesta reportados periódicamente en la
herramienta principal de visualización de la Oficina del Censo Federal. No obstante, al Puerto
Rico poseer un tipo de enumeración distinta al de las demás jurisdicciones (actualización y
entrega a la mano del cuestionario en todos los hogares) el ritmo de respuesta ha sido distinto
dado el escenario del COVID-19. Por lo tanto, al momento los valores de respuesta en Puerto
Rico no se logran diferenciar adecuadamente dentro de las categorías establecidas en la
visualización del Censo Federal. Es por esta razón, y en vías de poder comparar el progreso de la
respuesta Censo 2020 a través Puerto Rico de forma adecuada, que el Instituto elaboró la
visualización geográfica disponible en: censo.estadisticas.pr, la cual se ajusta en base de los
valores en los municipios.

Al mismo tiempo, a esta visualización interactiva se le añadió información municipal de referencia
e interés. Por ejemplo, posición frente a los demás municipios según su porciento de autorespuesta, estimado del total de unidades de viviendas y porcentaje de viviendas ocupadas. La
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herramienta sirve de motivación, ya que los residentes de un municipio con baja respuesta
pueden tomar conocimiento de ese aspecto, motivarse a hacer su parte y a su vez motivar a otros
para aumentar el porcentaje de su respectivo municipio.

“Las operaciones de campo están detenidas temporalmente por la situación del COVID-19. En el
caso de Puerto Rico, los enumeradores continuarán entregando paquetes con el cuestionario en
los hogares tan pronto se reanuden los trabajos de campo. Hacemos un llamado a toda persona
para que, tan pronto reciba la invitación, conteste el Censo 2020. Ya sea que reciba la invitación
por correo postal o consecuentemente por entrega a la mano en hogares, la opción de responder
vía internet (https://2020census.gov/es.html) permite responder de manera segura y rápida”,
expresó Alberto L. Velázquez Estrada, Gerente de Proyectos Estadísticos.

Los datos censales intervienen en el día a día, pues estos sirven en la toma de decisiones sobre
el financiamiento de servicios e infraestructura en la comunidad, incluyendo atención médica,
centros para personas de la tercera edad, empleos, carreteras, escuelas, negocios y
representación política. Por tanto, sirven de guía para que las comunidades puedan obtener los
fondos justos que necesitan, así como para apoyar a las empresas a tomar decisiones basadas en
datos que incentiven a la economía. ¡Hagamos que todos seamos contados!

Sobre el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. Además, como la entidad líder
del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes
estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico,
específicamente aquellas que son más solicitadas, como los estimados poblacionales anuales, la
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas
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oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. Puede
accederse al portal del SDC de Puerto Rico a través de: https://censo.estadisticas.pr/.

Para más información puede visitar la página web: https://estadisticas.pr/. Además, puede
seguir al Instituto en las redes sociales, a través de las cuentas de Facebook (@estadisticas.pr),
Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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