
Próximas publicaciones sobre la población 
de los EE. UU.

Producto

Encuesta sobre 
la Comunidad 

Estadounidense 
(ACS) de 2015‑2019, 

estimaciones de 5 años

Análisis 
Demográfico 

del 2020

Estimaciones de 
población de la 

edición del 2020

Conteos del Censo 
del 2020 para 
la distribución 

proporcional de 
distritos congresionales

Cronograma 
de 
publicación

10 de diciembre de 2020 
(con acceso restringido 
para medios de 
comunicación).

15 de diciembre 
de 2020 (sin 
acceso restringido 
para medios de 
comunicación).

22 de diciembre 
de 2020 (sin 
acceso restringido 
para medios de 
comunicación).

Lo más cerca posible 
al plazo reglamentario 
del 31 de diciembre 
de 2020 (sin acceso 
restringido para medios 
de comunicación).

¿Esto es 
del Censo 
del 2020?

No. Sin embargo, 
la Encuesta sobre 
la Comunidad 
Estadounidense 
está diseñada para 
suplementar el censo 
que se hace una vez cada 
diez años.

No. El Análisis 
Demográfico 
se produce 
independientemente 
del censo.

No. Las 
estimaciones de la 
edición del 2020 
se basan en el 
Censo del 2010.

Sí. Estos son los 
primeros resultados del 
Censo del 2020. 

Propósito Proporcionar una 
representación anual 
detallada de la nación 
y la única fuente de 
estadísticas locales para 
la mayoría de los más de 
40 temas que abarcan; 
informar decisiones de 
financiación de cientos 
de miles de millones de 
dólares para servicios e 
infraestructura.

Proporcionar una 
forma de evaluar la 
calidad del Censo 
del 2020 al ofrecer 
un conjunto de 
estimaciones altas, 
medias y bajas de 
la población de 
los EE. UU. para 
compararlas con 
los resultados del 
censo.

Proporcionar una 
estimación anual 
de la población 
actual al calcular 
cambios en 
la población 
(nacimientos, 
defunciones y 
migración) desde 
el último censo.

Determinar el número 
de escaños que 
cada estado tiene 
en la Cámara de 
Representantes de los 
EE. UU., en conformidad 
con la Constitución de 
los EE. UU. y el Título 13.1

Periodo 
representado

Datos reunidos de 2015 
a 2019.

1 de abril de 2020. 1 de abril de 2010 
y 1 de julio 
de 2010, a 2020.

1 de abril de 2020.

1 Los resultados adicionales del Censo del 2020 que se publicarán en el 2021 también se usarán para redefinir los distritos legislativos, 
informar la asignación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales y proporcionar datos que afectarán a las comunidades 
durante la próxima década.

La Oficina del Censo de los EE. UU. está planificando publicar cuatro conjuntos principales de 
estadísticas sobre la población de los EE. UU. al final del año. La tabla a continuación explica qué 
esperar y cómo se diferencian. En el 2021, la Oficina del Censo publicará los conteos de la población 
local del Censo del 2020 que se usan para la redistribución legislativa.



Producto

Encuesta sobre 
la Comunidad 

Estadounidense 
(ACS) de 2015‑2019, 

estimaciones de 5 años

Análisis 
Demográfico 

del 2020

Estimaciones de 
población de la 

edición del 2020

Conteos del Censo 
del 2020 para 
la distribución 

proporcional de 
distritos congresionales

Datos 
disponibles

Información sobre más 
de 40 temas, incluyendo 
educación, ingresos, 
cobertura de seguro 
médico, viajes al trabajo, 
ocupación e idioma que 
se habla en el hogar.

Estimaciones para 
tres grupos de 
población por edad 
y sexo.
• Negra 

solamente/No 
negra solamente 
(de 0 a 85 años o 
más).

• Negra solamente 
o en combinación 
con una o más 
razas/No negra 
solamente o en 
combinación con 
una o más razas 
(de 0 a 85 años o 
más).

• Hispana/No 
hispana (de 
0 a 29 años).

Población total 
y población en 
edad de votar 
(18 años o más); 
detalle adicional 
que se publicará 
en el 2021.

Total de población 
residente y conteos en 
el extranjero.2, 3 

Niveles 
geográficos 
disponibles

Nación, estados, 
condados, lugares, 
sectores y más.4

Nación.5 Nación, estados 
y el Distrito de 
Columbia; zonas 
geográficas 
adicionales que 
se publicarán en 
el 2021.

Nación, todos los 
50 estados, el Distrito 
de Columbia y Puerto 
Rico.6 

De dónde 
vienen los 
datos

Encuesta por muestreo 
recopilada cada mes.

Análisis de registros 
de nacimientos y 
defunciones, datos 
sobre migración 
internacional 
y registros de 
Medicare.

El censo anterior, 
actualizado 
con datos 
actuales sobre 
nacimientos, 
defunciones y 
migración.

El Censo del 2020. 

2 Esto incluye a los empleados civiles federales y de las fuerzas armadas de los EE. UU. que viven en el extranjero (y los dependientes que 
viven con ellos en el extranjero) asignados a su estado de residencia o el Distrito de Columbia, según lo informan las agencias federales que los 
emplean.

3 Actualmente está en litigio si la Oficina del Censo también proporcionará los conteos aún por determinar de inmigrantes no autorizados de 
acuerdo con el memorando presidencial. 

4 Hay más información sobre los niveles geográficos incluidos en la publicación de la ACS de 5 años disponible en <www.census.gov/
programs-surveys/acs/geography-acs/areas-published.html> (solo en inglés). 

5 La Oficina del Censo planifica publicar estimaciones experimentales del Análisis Demográfico de la población de 0 a 4 años a niveles 
de estado y condado en el 2022. Estas estimaciones incorporarán registros de nacimientos actuales, que todavía no están disponibles de las 
jurisdicciones locales.

6 Los conteos en el extranjero excluirán a Puerto Rico. Es importante señalar que las cifras de la población del Distrito de Columbia y de 
Puerto Rico no se usan ni se incluyen en la distribución proporcional de distritos congresionales. Los resultados del Censo del 2020 estarán 
disponibles a niveles por debajo del estatal en el 2021.


