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COMIENZA EL RECLUTAMIENTO PARA EL CENSO 2020 
 
San Juan, PR, 5 de febrero de 2019 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) anunció hoy 

que la plataforma para aplicar a las oportunidades de empleo, relacionados al próximo Censo Decenal 

2020 en Puerto Rico, ya está en operaciones.  El reclutamiento llevado a cabo por la Oficina del Censo 

Federal (U.S. Census Bureau) surge como parte de la planificación de la importante operación censal 

que se aproxima.  Como entidad líder de la Red State Data Center (SDC) del U.S. Census Bureau en 

Puerto Rico, el Instituto exhorta a toda persona interesada, a cumplimentar la solicitud de empleo.  

La plataforma para solicitar empleos del Censo 2020 está disponible en línea a través de la siguiente 

dirección electrónica: https://tinyurl.com/ybsulewp. 

 
Para solicitar empleo con la Oficina del Censo, los aspirantes deben completar tres pasos: 1) Crear un 

perfil del solicitante, 2) Proporcionar la información personal, y 3) Completar una evaluación, según 

la preferencia de empleo.  Para preguntas generales sobre el proceso de aplicación, puede consultar 

la sección de solicitudes de empleo en: https://tinyurl.com/yd9hu5vo.  De tener preguntas sobre las 

operaciones del U.S. Census Bureau en Puerto Rico, nos puede contactar en: 

https://estadisticas.pr/en/contact.  

 

“Dada la complejidad que demanda un Censo Decenal, las actividades y proyectos se intensifican 

según nos acercamos a la fecha de la enumeración (1 de abril de 2020).  Ya estamos a poco más de 

un año del evento, y en este caso se inicia la etapa de solicitud y evaluación de candidatos y 

candidatas para los diversos puestos que ofrece la Oficina del Censo.  Es vital el reclutamiento 

oportuno, ya que los puestos conllevan adiestramientos especializados que redundarán en la mejor 

enumeración posible de la población”, comentó Alberto L. Velázquez Estrada, Gerente de Proyectos 

Estadísticos del Instituto. 

 

  



 

Por su parte, el Dr. Orville M. Disdier, Director Ejecutivo Interino, señaló que “La elaboración del 

Censo Decenal es un tarea compleja y muy precisa, que se lleva a cabo en un tiempo relativamente 

corto.  Afortunadamente, en el Instituto estamos coordinando y gerenciando todos los procesos de 

trabajo que hay que terminar antes del 1ro de abril del año 2020.  Todos los trabajos demográficos 

y estadísticos del Instituto, vitales para el desarrollo económico y social de Puerto Rico, están al día”. 

 

Como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja el portal del SDC, el cual contiene 

los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, 

específicamente aquellas que son más solicitadas. Entre dichas publicaciones se encuentran: Los 

estimados poblacionales anuales, la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico 

Community Survey), y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de 

Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: 

https://censo.estadisticas.pr/.  

 

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda 

de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de 

recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean 

confiables y de acceso rápido y universal.  El Instituto posee en su inventario, accesible a través de 

www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 

100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de https://data.pr.gov/ y a sobre 40 tablas y más de 

6,000 indicadores a través de: www.indicadores.pr. 

 

Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr.  Además, puede 

seguirnos en las redes sociales cibernéticas a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), 

Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico). 


