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• ¡Buenos días al pueblo de Puerto Rico, la isla del encanto y tierra del coquí…! ¡Una isla hermosa y 
única! 

• Soy Robert Santos, director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 

• Gracias por unirse a nosotros a discutir los resultados de la Encuesta de la Fase Posterior a la 
Enumeración del Censo 2020 sobre Puerto Rico.

• Por primera vez me dirijo al público en español. 

• ¿Por qué?  Porque no hablo español. 

• Pero aún, sin poder hablar bien en español, siempre he sido y soy latino de alma y corazón. 

• Por eso, traigo mis valores, mis experiencias de vida, y mi cultura.  

• Sé que nuestra diversidad, valores y culturas ayudan a que la Oficina del Censo tome decisiones 
más informadas y provee datos estadísticos de mejor calidad. 

• En nuestra agencia, tomamos la integridad y transparencia científica con seriedad. 

• Nuestro compromiso incluye evaluar la calidad de los datos del censo decenal y compartir los 
resultados con ustedes, el público.    

• Hemos sido transparentes respecto a cómo el Censo 2020 enfrentó muchos retos durante el 
conteo y otras operaciones -- retos creados por COVID y desastres naturales. 

• Estos retos provocaron que expertos demográficos y el público se preocuparan sobre la calidad 
de los datos.     

• Evaluaciones como la Fase Posterior a la Enumeración del Censo 2020 sobre Puerto Rico, pueden 
dar respuestas a esas dudas. 

• Estas evaluaciones también proveen perspectivas importantes para mejorar la colección de datos 
en el próximo censo.  

• Queremos estar seguros de que entendemos las características cualitativas del Censo 2020 de 
Puerto Rico para saber más sobre como recopilar datos en la isla en el próximo censo.   

• Es importante decirle, que la Oficina del Censo solo publica datos estadísticos que hayan pasado 
por rigorosos controles y estándares de calidad, y que se consideren aptos para los usos a los que 
están destinados. 

• Es importante también que le proveamos al pueblo de Puerto Rico información que le ayude a 
entender los puntos fuertes y limitaciones de nuestros datos estadísticos. 

• Cuando entendemos estas características, aumenta la calidad de los datos.  

• Gracias por su participación durante esta discusión de los estudios y resultados del Censo 2020.  

• Apreciamos sus opiniones sobre los resultados de la Encuesta de la Fase Posterior a la 
Enumeración del Censo 2020 sobre Puerto Rico.  
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• Hace unas semanas, también publicamos un aviso en el Registro Federal solicitando ideas para el 
Censo 2030. 

• Espero que ustedes nos envíen sus ideas para mejorar nuestro trabajo en Puerto Rico. 

• Una vez más, muchísimas Gracias por su participación. Soy Roberto Santos, su director de la 
Oficina del Censo, a sus órdenes.


