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

Mapas y Productos
Geográficos

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

Mapas de Bloque del Censo
2000 - Puerto Rico

Forma impresa disponible en:
octubre-diciembre de 2001

Archivos PDF disponibles en:
octubre-diciembre de 2001

Los mapas de bloques del Negociado
del Censo muestran el mayor detalle
y el grupo más completo de
información geográfica.  Estos mapas
de gran escala representan las
entidades geográficas más pequeñas
para las cuales el Negociado del Censo
presenta los datos—el bloque censal—
al mostrar los límites del bloque y los
números que los identifican.  El
propósito de esta serie de mapas es
producir un mapa para cada unidad
gubernamental (por ejemplo, municipio
y lugares) en el número menor posible
de hojas de mapas a una escala
máxima práctica.  Nivel más bajo de
geografía: bloque censal.  Medio: DVD,
CD-ROM (orden especial solamente),
Internet (PDF) y forma impresa.
[Formatos: PDF; Tamaño: 36" x 33"]

Censo 2000 - Puerto Rico
Mapas de Bloques de
Municipio

(Producto de los Datos para la
Redistribución de Distritos
Electorales)
Forma impresa e Internet:
DISPONIBLE AHORA

Archivos en DVD y CD-ROM
disponibles en:
julio-septiembre de 2001

Los Mapas de Bloques de Municipio
son esencialmente el mismo tipo de
mapas que los Mapas de Bloques del
Censo 2000-Puerto Rico descritos

Censo 2000—Puerto Rico Vista
General de los Productos Geográficos

Publicado Septiembre 2001

DMD/01-GPHPRS

El contenido de los productos y las fechas de publicación propuestas están sujetos a cambios

actualizaciones de los rasgos
geográficos debido a la enumeración
durante el Censo 2000-Puerto Rico y
las Áreas de Tabulación de Códigos
Postales™.  El esquema de los archivos
está disponible por la Internet en la
siguiente dirección:
www.census.gov/geo/www/
tiger/index.html.  Medio: DVD,
Internet (PDF), CD-ROM (orden especial
solamente). [Formato de los datos:
ASCII]

Mapas de Contorno de los
Sectores Censales del Censo
2000 - Puerto Rico
Forma impresa e Internet:
DISPONIBLE AHORA

DVD y CD-ROM disponibles en:
octubre-diciembre de 2001

Estos mapas de municipio muestran
los límites, los números de los sectores
censales y los nombres de los rasgos
que coinciden con los límites.  También
muestran los límites, nombre y códigos
de los municipios, subdivisiones de
municipios y lugares.  Medio: DVD,
CD-ROM (orden especial solamente),
Internet (PDF) y forma impresa.
[Formatos: PDF; Tamaño: 36" x 33"]

Mapas de Contorno de los
Distritos Electorales del Censo
2000 - Puerto Rico

(Producto de los Datos para la
Redistribución de Distritos
Electorales)

Forma impresa e Internet:
DISPONIBLE AHORA

DVD y CD-ROM disponibles en:
julio-septembre de 2001

Estos mapas basados en municipios
muestran los límites y códigos de los
Distritos Electorales como fueron
demarcados por funcionarios en Puerto
Rico en el Proyecto de Distritos
Electorales del Programa de
Redistribución Legislativa; los rasgos
que coinciden con los límites y los
nombres de estos rasgos.  Estos mapas
también muestran los límites y los
nombres de los municipios, las
subdivisiones de municipios y lugares.
Medio: DVD, CD-ROM (orden especial
solamente), Internet (PDF) y forma
impresa. [Formatos: PDF; Tamaño: 36"
x 33"]

anteriormente, excepto que estos son
creados para cada municipio e incluyen
los límites de los distritos electorales.
Los mapas muestran los límites,
nombres y códigos para municipios,
lugares, distritos electorales, sectores
censales, grupos de bloques y bloques
censales.  Medio: DVD, CD-ROM (orden
especial solamente), Internet (PDF) y
forma impresa. [Formatos: PDF;
Tamaño: 36" x 33"]

Archivos TIGER/Line® para la
Redistribución de Distritos
Electorales Censo 2000 -
Puerto Rico

(Producto de los Datos para
la Redistribución de Distritos
Electorales)

Archivos en DVD, CD-ROM e
Internet: DISPONIBLE AHORA

La publicación inicial de los Archivos
TIGER/Line® del Censo 2000 - Puerto
Rico tiene como propósito específico
el atender a las necesidades del grupo
de personas encargadas de la
redistribución de distritos electorales.
 Debido a la fecha de esta publicación,
los archivos NO incluirán las Áreas de
Tabulación de Códigos Postales™
(ZCTA™, por sus siglas en inglés).
Medio: DVD, Internet (PDF), CD-ROM
(orden especial solamente). [Formato
de los datos: ASCII]

Archivos TIGER/Line® del
Censo 2000 - Puerto Rico
Disponible por la Internet en:
octubre-diciembre de 2001

Archivos en DVD y CD-ROM
disponibles en: octubre-diciembre
de 2001

Esta es la versión pública de la base
de datos de rasgos geográficos del
Negociado del Censo para Puero Rico.
La base de datos se conoce como
TIGER®, la cual es la fuente de todos
los productos geográficos del
Negociado del Censo.  Los archivos
TIGER/Line® incluyen los límites
municipales al 1 de enero de 2000,
los límites de las áreas estadísticas
del Censo 2000-Puerto Rico, los
números de bloques para la tabulación
del Censo 2000-Puerto Rico, las



Mapas de Referencia
comenzando en 2002

�  Mapas de Puerto Rico/Subdivisiones
   de Muncipios
�  Mapas de Puerto Rico/Contornos de
   Municipios
�  Mapa de Pared de los Condados de
    los Estados Unidos (incluye a Puerto
   Rico)
�  Mapas de Áreas Metropolitanas en
    Puerto Rico (Tamaño Página)
�  Mapa de Pared de Áreas
    Metropolitanas
�  Mapas de Contorno de PUMA (Área
   de Microdatos para Uso Público)
�  Mapas de Contorno de Áreas
   Urbanizadas Individuales
�  Mapa de Áreas Urbanizadas de los
   Estados Unidos (incluye a Puerto
   Rico)
�  Nuevo Mapas de Contorno de Áreas
    de Tabulación de Códigos Postales™
    (ZCTA™)

Mapas Temáticos Estadísticos
comenzando en 2002

�  Densidad Poblacional en Puerto Rico

Otros Productos de Datos
Digitales
Archivos de Límites Cartográficos
comenzando abril-junio de 2001

Estos son archivos de límites generales
apropiados para imprimir mapas
temáticos de pequeña escala.  Los
archivos están disponibles para la
mayoría de los niveles de geografía
censal.  Nivel más bajo de geografía:
grupos de bloques censales. Incluye el
archivo para ZCTA™.  Medio: Internet
[Formato de los datos: ARC/INFO Export
(.e00), Arcview Shape (.shp) y ARC/INFO
ungenerate (ASCII)].

Los archivos de límites cartográficos
de 1990 (.e00, .shp, ASCII) están ahora
disponibles en la página de Internet
www.census.gov/geo/www/cob/.

Archivos de Relación
comenzando julio-septiembre de 2001

Los Archivos de Relación de Bloques
(anteriormente llamados Archivos de
Comparación) compara los bloques de
1990 con los bloques del 2000.  Los
Archivos de Relación de Sectores
Censales compara los sectores censales
de 1990 con los sectores censales del
2000.  Nivel más bajo de geografía:
bloque censal para los archivos de
bloque y sector censal para los archivos
de sectores censales.  Medio: CD-ROM

Para más información sobre el
Censo 2000 y los Productos de
Datos del Censo 2000 - Puerto Rico:

�  Visite la dirección en Internet del
    Negociado del Censo en
    www.census.gov o comuníquese
    con nuestro Centro de Servicios
    al Cliente al 301-736-INFO (4636).

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

�  Llame o visite su oficina local de
   planificación, bibliotecas, cámaras
   de comercio y otros que participan
   en el programa de diseminación de
   datos del Negociado del Censo.
   Para información general sobre el
   programa, visite:
   www.census.gov/clo/www/clo.html.

�  Escriba a la Oficina
    Regional de Boston en
    Two Copley Pl., Suite 301
    P.O. Box 9108
    Boston, MA 02117-9108
    o llame al 617-424-0510.

Censo 2000—Puerto Rico Vista General
de los Productos Geográficos

El contenido de los productos y las fechas de publicación propuestas están sujetos a cambios

Vista detallada del Mapa de Contorno de Bloques
Censales en formato PDF

Utilice la función de ampliación del programa de
ADOBE Reader para ver el mapa con más detalle.

Ejemplo de un Mapa de Contorno de Bloques Censales


