
Comentarios de Robert Santos, director de la Oficina del Censo de los EE. UU. 
Ceremonia de juramento 
5 de enero de 2022 
 
 
“Me siento honrado y asumo con humildad este privilegio. 
 
Quiero dar las gracias al presidente Biden y a la secretaria Raimondo por seleccionarme para este 
puesto. 
 
También quiero agradecer a mi esposa, Adella, a Emilio, mi hijo, a Clarisa, mi hija y a toda la familia, 
quienes espero que estén en la llamada de Zoom, por su apoyo durante estos tiempos, así como a mis 
amigos y colegas. 
 
Tanto en Urban Institute como en todas partes. 
 
He estado en muchos lugares, he trabajado en muchos lugares, y el apoyo de ustedes fue fundamental 
en la comunidad estadística, la comunidad de investigación de normas, la comunidad de defensa fue 
clave, creo, para que yo pudiera sobrellevar estos largos meses y el proceso de nominación. 
 
Un agradecimiento especial al personal de la Casa Blanca, el personal del Departamento de Comercio, 
incluido el personal de la Oficina del Censo, por acompañarme en este proceso que puede ser bastante 
complejo. 
 
Esto representa —este juramento— representa mi transición de un tipo de entorno principalmente de 
estadísticas e investigaciones basadas en normas a un entorno de servicio público, y lo acepto en su 
totalidad y quiero ser parte de ello. Estoy muy contento con esta oportunidad de liderar el equipo de la 
Oficina del Censo y creo en los esfuerzos en equipo. 
 
Espero avanzar en la misión de la Oficina del Censo de producir datos de calidad sobre la población del 
país y su economía, y satisfacer las necesidades del Departamento de Comercio y la agenda de la 
Secretaria, así como de otras agencias y departamentos federales, gobiernos estatales y locales, partes 
interesadas, comunidades de investigación, etcétera. 
 
Prometo liderar con el ejemplo, usar mis valores, mi experiencia de más de 40 años y mi perspectiva 
como latino. 
 
Creo que se necesitan perspectivas diversas para que podamos discernir con mayor precisión lo que está 
pasando en nuestro país y cómo podemos responder mejor a las necesidades de nuestra población y 
nuestra economía. 
Haré todo esto con fidelidad a la Constitución, al estado de derecho y, por supuesto, con una alta y 
fuerte lealtad a la integridad y la objetividad científicas. 
 
Reconozco que actualmente existen desafíos en la Oficina del Censo y habrá otros en el futuro. Después 
de todo, esta es la era de COVID. 



 
Sucederán cosas inesperadas y contaré con el personal de carrera experto y el apoyo de la secretaria 
Raimondo, el Departamento de Comercio, el Congreso, el Senado, etcétera, y las partes interesadas de 
la comunidad como ayuda para responder a esos desafíos de una manera que beneficie a nuestro país. 
 
Estoy listo para trabajar con el equipo de la Oficina del Censo, sus partes interesadas y la propia 
comunidad de investigación. 
 
Así que muchas gracias, ¡y que empiece el trabajo!” 
 


