
*Las fechas en esta columna se refieren al primer medio publicado.

Productos de Datos de 100 Por Ciento Nivel Geográfico
Más  Bajo

Fecha de
Publicación
Planificada*

PRODUCTOS DE DATOS DEL CENSO 2000—PUERTO RICO
Vista General

MAR – 1 de ABR 2001

Puerto Rico:
ABR – DIC 2001

MAYO  – JUL 2001

JUL 2001

Puerto Rico:
JUN – SEP 2001

Puerto Rico:
SEP  – DIC 2001

2003

Puerto Rico:
ABR 2001 – ENE 2002

SEP – DIC 2001
(Publicación sujeta
a decisiones sobre
normas de acceso y
confidencialidad.)

ENE – NOV 2002

Sectores Censales

Definido por el
usuario hasta el nivel
de grupo de bloques

Lugares

Sectores Censales

3.  Bloques/Sectores
     Censales

1.  Bloques

2.  Sectores Censales

Lugares

Sectores Censales
(Sólo en Internet)

Lugares

BloquesCompendio de Datos para la Redistribución de
Distritos Electorales del Censo 2000–Puerto Rico
Recuentos de población de Puerto Rico para
categorías de raza y origen hispano o latino.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD
Perfil Demográfico
Totales de población y características seleccionadas de
población y vivienda en una sola tabla.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD; forma impresa

Compendio de Datos para Raza y Origen Hispano
o Latino en CD-ROM
Medio: CD-ROM

Compendio de Datos 1 (SF 1)
1. Recuentos de población para 63 categorías de raza y

origen hispano o latino.
2. Recuentos de población para varias categorías detalladas

de raza y origen hispano o latino, al igual que para tribus
de indios americanos y nativos de Alaska.

3. Características seleccionadas de población y vivienda.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Compendio de Datos 2 (SF 2)
Características de población y vivienda repetidas para varias
categorías detalladas de raza y origen hispano o  latino, al igual
que para tribus de indios americanos y nativos de Alaska.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Tablas Rápidas
Esquemas de tablas con características de población y vivienda en las
cuales el usuario puede especificar un área geográfica y un grupo de
población.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Tablas de Comparación Geográfica
Características de población y vivienda para una lista de áreas geográficas
(por ejemplo, todos los municipios en Puerto Rico).
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Función de Búsqueda Avanzada
El usuario especifica el contenido de las tabulaciones de un archivo completo
de microdatos.  Incluye medidas de seguridad para evitar la divulgación de
información que identifique a individuos o sus unidades de vivienda.
La función de búsqueda avanzada del Censo 2000 para los datos de Puerto
Rico estará disponible en la versión en inglés de American FactFinder®.  La
función de búsqueda avanzada no es parte del módulo de American
FactFinder® en español para Puerto Rico.
Las funciones de búsqueda avanzada para Puerto Rico estarán limitadas a
datos del Censo 2000, partidas de datos equivalentes a las usadas en los
Estados Unidos y presentadas en compendios de áreas geográficas
equivalentes.
Medio: Internet

Resumen de Características de la Población y Vivienda (PHC-1)
Medio: Internet, forma impresa (informe impreso)

Cifras de Población y de Unidades de Vivienda (PHC-3)
Medio: Internet, forma impresa (informe impreso con
recuentos históricos selectos)

Lugares

Lugares

MSO/01-DPPR
Publicado en abr de 2001



MAR – MAYO 2002 Perfil Demográfico
Características demográficas, sociales, económicas y de vivienda
presentadas en tres tablas diferentes.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD; forma impresa

Compendio de Datos 3 (SF 3)
1. Recuentos de población para grupos de ascendencia.
2. Características seleccionadas de población y vivienda.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD; forma impresa
Compendio de Datos 4 (SF 4)

Características de población y vivienda repetidas para varias
categorías detalladas de raza y origen hispano o latino, tribus de
indios americanos y nativos de Alaska, y grupos de ascendencia.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD
Tablas Rápidas

Esquemas de tablas con características de población y vivienda
en las cuales el usuario puede especificar un área geográfica y un
grupo de población.
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Tablas de Comparación Geográfica
Características de población y vivienda para una lista de áreas
geográficas (por ejemplo, todos los municipios en Puerto Rico).
Medio: Internet; CD-ROM; DVD

Archivos de Muestras de Microdatos para Uso Público
(PUMS)
1. Muestra de 1 por ciento (información para Puerto Rico, al igual

que para sub-áreas de Puerto Rico, donde sea apropiado).
2. Muestra de 5 por ciento (información para Puerto Rico y sub-

áreas de Puerto Rico).
Medio: CD-ROM; DVD

Función de Búsqueda Avanzada
El usuario especifica el contenido de las tabulaciones de un archivo
completo de microdatos.  Incluye medidas de seguridad para evitar
la divulgación de información que identifique a individuos o sus
unidades de vivienda.
La función de búsqueda avanzada del Censo 2000 para los datos
de Puerto Rico estará disponible en la versión en inglés de American
FactFinder®.  La función de búsqueda avanzada no es parte del
módulo de American FactFinder® en español para Puerto Rico.
Las funciones de búsqueda avanzada para Puerto Rico estarán
limitadas a datos del Censo 2000, partidas de datos equivalentes
a las usadas en los Estados Unidos y presentadas en compendios
de áreas geográficas equivalentes.
Medio: Internet

Resumen de Características Sociales,
Económicas y de Vivienda (PHC-2)
Medio:  Internet; forma impresa (informe impreso)

INFORMACIÓN GENERAL — Los productos de datos del Censo 2000 están diseñados para cumplir con una variedad
de necesidades de datos de diferentes grupos de la comunidad de usuarios de datos.  Los productos de datos descritos
aquí proveen un resumen del programa general de tabulación y publicación para Puerto Rico.  Por favor, tenga presente
que las restricciones de personal  y presupuesto, directrices federales que conciernen la tabulación de datos por raza
y etnicidad, el procesamiento de datos u otras consideraciones puede causar cambios en los tipos de productos de datos
preparados o la fecha de su publicación.  Para más información sobre los productos de datos del Censo 2000, por favor,
comuníquese con la oficina de servicios al cliente (Customer Services Center) al 301-457-4100 ó con webmaster@census.gov.

Productos de Datos de la Muestra
Nivel Geográfico
Más  Bajo

Fecha de
Publicación
Planificada*

Definido por el
usuario hasta el
nivel de sector
censal

Lugares

Sectores Censales

Sectores Censales

DIC 2002 - MAR 2003
(Publicación sujeta
a decisiones sobre
normas de acceso y
confidencialidad.)

Para la muestra de 1
por ciento: 2002

Para la muestra de 5
por ciento: 2003

JUL 2002 – ENE 2003

2003 Lugares

JUN – SEP 2002

OCT 2002 – FEB 2003

JUN 2002 – FEB 2003

Lugares

Sectores Censales
(Sólo en Internet)
1. Sectores Censales

2. Grupos de Bloques/
Sectores Censales

1. Super Áreas de
Microdatos de Uso
Público (Super-PUMA)
de 400,000+

2. Áreas de Microdatos
de Uso Público (PUMA)
de 100,000+


