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Población
Estado civil
Lugar de nacimiento, ciudadanía
   y año de entrada
Matrícula escolar y años de
   escuela completados
Ascendencia
Migración (residencia en 1995)
Idioma hablado en el hogar y la
   habilidad para hablar inglés
Condición de veterano
Impedimento
Abuelos como encargados del
   cuidado de los niños
Condición de la fuerza laboral
Lugar de trabajo y viaje al trabajo
Ocupación, industria y clase
   de trabajador
Condición de empleo en 1999
Ingreso en 1999

Vivienda
Valor de la unidad o alquiler
  mensual pagado
Número de unidades en la
  estructura
Número de cuartos y dormitorios
Año en el cual el jefe del hogar
   se mudó a la unidad
Tubería y facilidades de cocina
Disponibilidad de servicio telefónico
   en la unidad
Vehículos disponibles
Combustible para calefacción
Residencia en finca
Servicios públicos, hipoteca,
   ingreso, seguros y costos de
   combustible

Características del componente de 100 por ciento:  Se hace un número
limitado de preguntas a cada persona y unidad de vivienda en Puerto Rico.
Está disponible información sobre:

Información disponible sobre población y
vivienda del Censo 2000–Puerto Rico

Características del componente de la muestra:  Se hacen preguntas
adicionales a una muestra (una de cada seis) de personas y unidades de
vivienda.  Se proveen datos sobre:

Censo 2000–Puerto Rico.  Información sobre las aproximadamente 1.4
millones de unidades de vivienda y 3.8 millones de personas en Puerto Rico
estará disponible en una variedad de formatos y medios, incluyendo la Internet,
CD-ROM, DVD e informes impresos.  Este folleto ofrece una breve introducción a
la información disponible del Censo 2000 para Puerto Rico; la geografía, mapas
y productos de datos del Censo 2000.  Para más información, visite nuestra
página en la Internet: www.census.gov.
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U S C E N S U S B U R E A U
Helping You Make Informed Decisions

Departamento de Comercio
  de los EE.UU.
Administración de Economía
  y Estadísticas
Negociado del Censo de los EE.UU.

Parentesco en el hogar Raza
Sexo Tenencia (propia o alquilada)
Edad Características de vacancia
Origen hispano o latino

Introducción a los Productos de
Datos del Censo 2000–Puerto Rico
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Áreas geográficas del
Censo 2000–Puerto Rico

Bloque.  Generalmente circundado
por calles, límites legales y otros
rasgos, un bloque es la unidad
geográfica más pequeña para la cual
el Negociado del Censo tabula datos.
Se identificaron aproximadamente
56,500 bloques en el Censo 2000—
Puerto Rico.

Grupos de Bloques (GB).  Los
grupos de bloques son un conjunto
de bloques censales dentro de un
sector censal que comparten el
mismo primer dígito de su número de
identificación de cuatro dígitos.

Sectores Censales.  Sectores
Censales son subdivisiones
estadísticas pequeñas de municipios
(que tienen como promedio 4,000
personas), generalmente con límites
estables, y cuando se establecieron
por primera vez, se diseñaron para
tener características demográficas
homogéneas.

Municipios.  Las divisiones
principales en Puerto Rico son los
municipios.  Para propósitos
estadísticos, el Negociado del Censo
trata a los municipios como
equivalentes a los condados en los
Estados Unidos.  Hay 78 municipios
en Puerto Rico.

Áreas Metropolitanas (AM).   Un
AM consiste en un núcleo de
población de 50,000 personas o
más, junto con comunidades
adyacentes que tienen un grado alto
de integración económica y social
con ese núcleo.  Las áreas
metropolitanas se componen de por
lo menos un municipio.

Divisiones Civiles Menores
(DCM).  Las DCM son subdivisiones
de municipios definidas legalmente.
En Puerto Rico, los barrios y barrios-
pueblo se clasifican como DCM.

Lugares Designados por el
Censo (LDC).  Los centros de
población sin límites o poderes
incorporados definidos legalmente
son definidos por el Negociado del
Censo en conjunto con funcionarios
de Puerto Rico y usuarios locales de
datos.  Estos lugares se conocen
como Lugares Designados por el
Censo y se identifican en las tablas
de datos por las siglas “LDC”
después del nombre del lugar.  En
Puerto Rico, las zonas urbanas y
comunidades se identifican como
LDC.

Estados y Áreas Estadísticas
Equivalentes.  Además de los 50
estados de los EE.UU., el Negociado
del Censo trata al Distrito de Colum-
bia, Puerto Rico y las Áreas Isleñas
de los Estados Unidos (las Islas

Vírgenes de los Estados Unidos,
Guam, Samoa Americana y las Islas
Marianas del Norte) como
equivalentes de estados para la
presentación estadística.

Áreas Urbanas.  Las áreas urbanas
consisten en áreas urbanizadas (AUs)
y otras entidades urbanas.  Un AU
consiste en territorio densamente
poblado con una población de
50,000 ó más.  Otras áreas
urbanas tienen una población de
2,500 a 49,999.

Distritos Electorales.   Los distritos
electorales representan áreas creadas
para el propósito de llevar a cabo
elecciones.  Funcionarios de Puerto
Rico someten al Negociado del Censo
los distritos electorales mediante el
Programa de Datos para la
Redistribución de Distritos
Electorales.

Área de Tabulación de Código
Postal (ZCTA™).  Las ZCTA™ son
representaciones aproximadas de
cinco o tres dígitos de las áreas de
servicio de código postal del Servicio
Postal de los Estados Unidos.  Las
ZCTA™ se componen de bloques
censales y representan el Código
Postal principal para las direcciones
dentro de un bloque censal.

Productos de datos del
Censo 2000–Puerto Rico
están disponibles en
varias formas
Productos de datos del
Censo 2000

El censo decenal ofrece una variedad
de datos con aplicaciones casi sin
límites.  Una serie completa de
productos de datos del Censo 2000
estará disponible pronto para
satisfacer estos requisitos.

Los resultados detallados del Censo
2000 se encontrarán en una serie
de cinco archivos que se pueden
obtener por medio de la Internet
y en CD-ROM o DVD.  Varios
productos electrónicos e impresos
relacionados incluyen Perfiles
Demográficos de la mayoría de las
áreas geográficas;  las Tablas
Rápidas que permiten a los usuarios
escoger de entre aproximadamente
50 esquemas de tabla, luego escoger
el área geográfica y el universo o
subgrupo de población (tal como la
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población africana americana o
hispana);  y aproximadamente 30
Tablas de Comparación
Geográfica que permiten a los
usuarios comparar partidas de datos
claves entre áreas geográficas.
Además, habrá tres series de
informes disponibles en forma
impresa y en Formato de Documento
Portátil (PDF) en la Internet.

Internet.  Para tener acceso a toda
la información del Censo 2000,
seleccione American FactFinder® en
la página principal del Negociado del
Censo en la Internet
(www.census.gov). Generalmente, la
mayoría de los productos de datos
se publican primero en la Internet,
seguido por publicaciones
subsiguientes en otros medios.  Hay
un enlace para Puerto Rico en la
página principal de American
FactFinder®.

CD-ROM y DVD.  La mayoría de las
tabulaciones y mapas del Censo
2000 estará disponible en CD-ROM
y/o DVD.  Se incluirá un programa de
computadora para ver las
tabulaciones y los mapas.  Se
pueden ordenar los CD-ROM por
teléfono a través del centro de
servicio al cliente (Customer Services
Center) del Negociado del Censo
llamando al 301-457-4100, u
oprimiendo en Catalog de la página
principal del Negociado del Censo.

Informes Impresos.  Estos
informes se venderán por medio de
la imprenta del gobierno de los
Estados Unidos (U.S. Government
Printing Office).  Mucha de la
información en estas series estará
disponible antes en otros productos
de datos.

Las siguientes fechas de publicación
son preliminares y podrían ser
revisadas.

Compendio de Datos para
la Redistribución de
Distritos Electorales del
Censo 2000–Puerto Rico.
Los primeros archivos de datos del
Censo 2000 a publicarse para Puerto
Rico serán la información que se
requiere para la redistribución local
de los distritos electorales.  Los
datos incluirán tabulaciones de 63
categorías de raza, tabulaciones de
“no hispano o latino” y tabulaciones
de raza por “no hispano o latino”

para la población total y la población
de 18 años o más.  Las tabulaciones
detalladas presentarán datos hasta
el nivel de bloque y estarán
disponibles por medio de la Internet
y en CD-ROM.  Una Tabla Rápida y
una Tabla de Comparación
Geográfica se basarán en este
compendio de datos para la
redistribución de distritos
electorales.
Fecha de publicación planificada:
marzo de 2001

Compendio de Datos 1 (SF 1)
presenta las cifras y tabulaciones
cruzadas básicas de la información
recopilada de todas las personas y
unidades de vivienda.  Esta
información incluye edad, sexo,
raza, origen hispano o latino,
parentesco de los miembros del
hogar y si la residencia es propia o
alquilada.  Los datos estarán
disponibles hasta el nivel de bloque
para muchas tabulaciones, pero sólo
hasta el nivel de sector censal para
otras.  Se incluirán también los
compendios para otras áreas
geográficas tal como las Áreas de
Tabulación de Código Postal
(ZCTA™).

Los productos relacionados incluyen
Perfiles Demográficos que ofrecerán
un cuadro del área geográfica, Tablas
Rápidas, Tablas de Comparación
Geográfica y la primera de las series
de informes impresos.  (Vea la
información a continuación.)
Fecha de publicación planificada:
junio 2001 – septiembre 2002

Compendio de Datos 2 (SF 2)
también contendrá las características
de 100 por ciento de la población y
de las unidades de vivienda, pero las
tablas en este archivo se repiten
para una lista seleccionada de
grupos detallados de raza y de
origen hispano o latino, al igual que
para tribus de indios americanos y
nativos de Alaska.  Para este archivo,
el nivel de geografía más bajo será el
sector censal, y habrá un umbral
para el tamaño de la población antes
de que se muestre la información
para un grupo en particular.  Varias
Tablas Rápidas y Tablas de
Comparación Geográfica se derivan
del Compendio de Datos 2.
Fecha de publicación planificada:
septiembre 2001 – diciembre 2001

Compendio de Datos 3 (SF 3) será
la primera publicación de la

información recopilada a base de
una muestra.  Los datos se
proveerán hasta el nivel de grupo de
bloques para muchas de las
tabulaciones pero sólo hasta el nivel
de sector censal para otras.  SF 3
también incluirá datos por Áreas de
Tabulación de Código Postal.  Los
productos relacionados incluirán un
perfil de tres páginas, varias Tablas
Rápidas y Tablas de Comparación
Geográfica y una serie de informes
impresos, preparados de la muestra.
Fecha de publicación planificada:
junio – septiembre de 2002

Compendio de Datos 4 (SF 4)
incluirá tabulaciones de los datos
sobre población y vivienda
recopilados de una muestra de la
población.  Al igual que en el
Compendio de Datos 2, las tablas en
el SF 4 se repetirán  para una lista
seleccionada de grupos de raza y de
origen hispano o latino, para tribus
de indios americanos y nativos de
Alaska, al igual que para grupos de
ascendencia.  Varias Tablas Rápidas
y Tablas de Comparación Geográfica
se derivarán del Compendio de
Datos 4.
Fecha de publicación planificada:
octubre de 2002 – febrero de 2003

Microdatos

Los microdatos  permiten a usuarios
preparar tabulaciones para usos
específicos y tabulaciones cruzadas
de la mayoría de los tópicos sobre
población y vivienda utilizando
archivos de microdatos
especialmente preparados.  Estos
archivos contienen las respuestas
actuales a las preguntas de los
cuestionarios del censo, pero se han
eliminado los nombres o direcciones
y la geografía es suficientemente
extensa para proteger la
confidencialidad.  Habrá dos
maneras de obtener acceso a los
archivos de microdatos.

Muestras de Microdatos para
Uso Público (PUMS).  Se planifica
publicar dos archivos PUMS en
CD-ROM:  una muestra de 1 por ciento
y una muestra de 5 por ciento.
Fecha de publicación planificada:
Muestra de 1 por ciento:  2002
Muestra de 5 por ciento:  2003

Función de Búsqueda Avanzada.
La función de búsqueda avanzada
del Censo 2000 para los datos de
Puerto Rico estará disponible en la
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versión en inglés de American
FactFinder®.  Los usuarios podrán
preparar tabulaciones en línea
utilizando la base de datos completa
de todas las respuestas individuales.
Las tabulaciones están sujetas a
restricciones y otras medidas de
seguridad que se requieren para
proteger la confidencialidad de
respuestas individuales.  Sin em-
bargo, la función de búsqueda
avanzada no es parte del módulo de
American FactFinder® en español
para Puerto Rico.

Informes Impresos

Habrá tres informes impresos para
Puerto Rico. Puerto Rico también se
incluirá en el compendio nacional de
datos.

Resumen de Características de la
Población y Vivienda (PHC-1).
Esta serie, que contiene información
recopilada a base de los datos del
componente de 100 por ciento,
presenta información para Puerto
Rico, municipios, lugares y otras
áreas.  Es comparable al informe
CPH-1 de 1990, Resumen de
Características de la Población y
Vivienda, y estará disponible en la
Internet.
Fecha de publicación planificada:  2002

Resumen de Características
Sociales, Económicas y de la
Vivienda (PHC-2).  Esta publicación
incluirá información sobre los
tópicos de población y vivienda de la
muestra para las mismas áreas
geográficas y será comparable con la
serie de informes censales de 1990
CPH-5, Resumen de Características
Sociales, Económicas y de Vivienda.
También estará disponible por la
Internet.

Fecha de publicación planificada:  2003

Cifras de Población y de
Unidades de Vivienda (PHC-3).
Esta publicación para Puerto Rico
incluye las cifras para el total de la
población y de unidades de vivienda
para el Censo 2000, al igual que
para los censos de Puerto Rico de
1980 y 1990.  Se incluirá
información sobre las medidas de
área y la densidad de la población.
Puerto Rico también será incluido en
el compendio nacional de datos.
Además, esta publicación estará
disponible por la Internet.

Fecha de publicación planificada:  2003

Mapas y productos
geográficos

Una variedad de mapas, archivos
de límites y otros productos
geográficos estarán disponibles
para ayudar a usuarios localizar e
identificar áreas geográficas.  Estos
productos estarán disponibles en
varios medios, tales como la Inter-
net, CD-ROM, DVD, y en el caso de
los mapas, como productos
impresos según se soliciten.

Archivos TIGER/Line®.  Estos
archivos contienen los límites,
nombres y códigos geográficos,
calles y coordenadas para uso con
sistemas de información geográfica
para la creación de mapas y otras
aplicaciones.
Fecha de publicación planificada:  2001

Mapas de Bloques Censales.
Estos mapas muestran los límites,
nombres y códigos para Puerto Rico,
municipios, subdivisiones de
municipios, lugares, sectores
censales y bloques censales.  Esta
serie de mapas también será creada
por unidades gubernamentales
específicas (tal como municipios).
Fecha de publicación planificada:  2001

Mapas de Contornos de Sectores
Censales.  Estos mapas de
municipio muestran los límites y
números de sectores censales y los
nombres de rasgos que coinciden
con los límites.  También muestran
los límites, nombres y códigos para
municipios, subdivisiones de
municipios y lugares.
Fecha de publicación planificada:  2001

Mapas de Referencia.  Esta serie
de mapas de referencia para
tabulaciones muestran los límites de
áreas de tabulación incluyendo
Puerto Rico, municipios,
subdivisiones de municipios y
lugares designados por el censo.
Esta serie incluye los mapas de
contorno de Puerto Rico y
subdivisiones de municipios, mapas
de áreas urbanizadas y mapas de
áreas metropolitanas.  Estos mapas
varían desde el tamaño para pared
hasta el tamaño de una página.
Fecha de publicación planificada:
2001-2003

Archivos Generalizados de
Límites.  Estos archivos están
diseñados para uso con un Sistema
de Información Geográfica (SIG) o un
programa computarizado similar
para la creación de mapas.  Los
archivos de límites están disponibles
en la mayoría de los niveles de
geografía censal.

Fecha de publicación planificada:
2001-2002

Mapas estadísticos.  Los datos del
Censo 2000, tales como densidad y
distribución de la población, se
mostrarán en mapas de color.
Fecha de publicación planificada:
2001-2003

Para más información sobre el
Censo 2000 y los productos de
datos del Censo 2000:
· Visite la página del Negociado

del Censo en la Internet en
www.census.gov o llame al
centro de servicios al cliente
(Customer Services Center) al
301-457-4100.

· Visite su biblioteca local.
Muchas universidades y
bibliotecas públicas principales
participan en el Programa
Federal de Bibliotecas
Depositarias y reciben copias
de informes y CD-ROM del
Negociado del Censo.

· Llame o visite la Junta de
Planificación u otras agencias
de Puerto Rico que participan
en el programa de centros de
datos del Negociado del Censo.
Para ver una lista completa de
estas agencias, visite
www.census.gov/clo.

· Llame a “Puerto Rico and Island
Areas Branch, Decennial
Management Division, Census
Bureau” (la Oficina de Puerto
Rico y Áreas Isleñas de los
Estados Unidos, División de
Administración Decenal,
Negociado del Censo):
301-457-4023.


