Paso 6

Paso 8

Oficina del Censo

American FactFinder
www.census.gov
Ocho pasos para obtener
Datos Censales
Paso 1

Una vez seleccionada el área geografica proceda
a marcar y añadir todas las tablas que necesite.
Luego oprima el botón de Mostrar Resultado.

Paso 7

Seleccione Microsoft Excel (.xls) y en la sección de
options marque “Incluya nombres descriptivos de
elementos de datos” y oprima el botón de “OK”

Dirección Física:
Oﬁcina del Censo / Junta de Planiﬁcación
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella,
Ave. De Diego, Pda.22, Santurce
Ediﬁcio Norte, Piso 15, Oﬁcina 1501

Esta información usted la puede imprimir o bajar
a su computadora, para esto seleccione en el área
superior Imprimir/Bajar archivo.

Acceda
la
página
WWW.Census.Gov.
Luego en el menú que
se encuentra en la
parte izquierda debe
dar un Click en el item
American FactFinder.

Dirección Postal:
PO Box 41119
San Juan PR 00940-1119
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Fax:

(787) 728-4430
(787) 268-0506
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Paso 2

Paso 3

Paso 5
En la sección de
Conjunto de Datos
encontrará todas
las tablas y mapas
para todas las áreas
geográficas de
Puerto Rico.

Escoja el Compendio de
Datos que se ajuste a su
necesidad de información y al
nivel geográfico de interes.

Paso 4

En American FactFinder encontrará diversas fuentes de
información de donde usted puede obtener datos. Entre
éstas se encuentran:
1)“Decennial Census” - en esta sección puede obtener
información sobre Población y Vivienda del Censo
Decenal de los Estados Unidos y sus áreas insulares.
2) “Puerto Rico Community Survey” - Es una encuesta
que provee información actualizada a nivel de la Isla,
municipios, áreas metropolitanas, áreas urbanizadas y
lugares.
3) “Population Estimates Program” - En esta sección
encontrarán datos de las estimaciones de población
realizadas entre censos.
4) “Economic Census” - Se encuentran los datos de
los Censos Económicos de Estados Unidos y las áreas
insulares, se realizan cada 5 años.
En la sección de “Special Interest”, seleccione la
frase Censo 2000 Puerto Rico en español - aquí se
encuentran los datos del Censo 2000 para Puerto Rico.

Oficina del Censo

Para cualquier conjunto de
datos puede seleccionar
una de las siguientes
opciones. Las tablas
detalladas presentan las
tablas que se realizaron
para el Censo 2000. Las
Tablas Rápidas son tablas
especiales que agrupan una
o más variables. Pueden
realizar mapas temáticos,
búsquedas por temas, etc.
Si selecciona Liste todas
las tablas, primero le
aparen las tablas y luego la
sección del área geográfica.
También pueden encontrar la
documentación técnica de cada
Compendio de Datos, donde
se describen y definen las
variables. Si desea ver todas
las variables que contiene el
Compendio de Datos puede
seleccionar la frase “Sobre este conjunto de datos”.

Esta pantalla le permite seleccionar el tipo de área
geográfica que desea. Una vez la seleccione, le aparecerán
una serie de ítems o cajitas que conducen finalmente al
área geográfica que necesita.
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