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Acceso a la publicación

Iniciativa


El Instituto de Estadisticas como entidad líder del
programa State Data Center (SDC) del U.S Census
Bureau en Puerto Rico busca promover iniciativas que
ayuden a cumplir la misión del programa.


La misión no va mas allá de apoderar a los usuarios de los
datos y a las personas con información entendible,
oportuna y precisa mediante una asociación de beneficio
mutuo entre afiliados locales y el U.S. Census Bureau.

Iniciativa


Recomendación de ex-directora de la Oficina del Censo
y basado en la experiencia de peticiones de
información que recibimos los centros afiliados al SDC
alrededor de la isla, anticipamos solicitudes de
información relacionadas a los distritos electorales.



En vías de agilizar la diseminación de información
relacionada a los Distrititos Electorales, decidimos
preparar oportunamente un Perfil para cada distrito
electoral en Puerto Rico con la información más
reciente disponible.

Introducción


Además de los estudios que se realizan examinando la
totalidad de una jurisdicción, las delimitaciones
geográficas dentro la misma presentan un interesante
sendero de estudio cuando se quiere conocer las
características particulares de la población en una región.



Los cambios constantes en la población son los que
estimulan en gran medida los distintos acercamientos en
el estudio de la misma.

Introducción (Cont.)




Entre las principales razones por las cuales se lleva a cabo
la enumeración de población oficial o censo se encuentran:


conocer la cantidad de habitantes para designar sus
representantes por áreas geográficas delimitadas,
conocidos como Distritos Electorales.



levantar información básica de la población la cual es
necesaria para fines gubernamentales y aspectos de
planificación social y económica.

Los Distritos Electorales son revisados luego de cada censo
decenal y se actualizan de acuerdo a los cambios
poblacionales ocurridos.

Introducción (Cont.)
 La delimitación de los Distritos Electorales busca que
exista la mayor igualdad posible entre los distritos en
términos de tamaño poblacional.
 No existe una homogeneidad de características
poblacionales dentro de esa semejanza en tamaño
poblacional que tienen los Distritos Electorales.
 Resulta interesante conocer las particularidades de las
personas que residen en cada Distrito.

Propósito


Proveer una fotografía amplia de cada Distrito Electoral
con información esencial de las características de la
población y la vivienda.



Facilitar un documento que sea útil en la planificación,
toma de decisiones, justificación de proyectos entre
otros, basado en la información diversa que hay
disponible.



Ofrecer un punto de partida a las personas interesadas
en investigación de los Distritos Electorales.

Metodología


La datos provienen de la información producida y
publicada por el U.S. Census Bureau; específicamente,
los datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto
Rico (PRCS).


Encuesta continua que se lleva acabo anualmente en
Estados Unidos y Puerto Rico.



La PRCS substituyó el cuestionario largo de los censos
decenales.



Contiene datos desde 2005 en adelante.

Metodología (Cont.)


El perfil utiliza los estimados que comprenden un periodo
de 5 años (periodo 2010-2014).



El nivel geográfico corresponde a la redistribución
electoral realizada luego del censo decenal 2010.


La redistribución electoral actual comprende
distritos senatoriales y 40 distritos representativos.


Estos se presentan en los Tomos I y II de la publicación.

8

Contenido


Para cada distrito electoral se realizó:


resumen de hallazgos
seleccionadas.



mapa de referencia geográfica y figura de estructura de edad
y sexo.



compendio de tablas con información que detallan diversas
características (43) divididas en cuatro secciones principales.


de

las

características

generales

Demográfica


Sex and Age (Edad y Sexo)



Race (Raza)



Hispanic or Latino and Race (Hispano o latino y raza)

Contenido


Características Sociales


Households by type (Tipo de hogar)



Relationship (Parentesco)



Marital Status (Estado civil)



Fertility (Fecundidad)



Grandparents (Abuelos)



School Enrollment (Matrícula escolar)



Educational Attainment (Educación alcanzada)



Veteran Status (Clasificación de veterano)



Disability Status (Discapacidad)



Residence 1 year ago (Residencia hace un año)



Place of Birth (Lugar de nacimiento)



U.S. Citizenship Status (Ciudadano de los EE.UU.)



Year of entry (Año de entrada)



World region of birth (Región mundial donde nació persona extranjera)



Language spoken at home (Idioma hablado en el hogar)



Ancestry (Ascendencia)

Contenido


Características Económicas


Employment Status (Condición de empleo)



Commuting to work (Viaje al trabajo)



Occupation (Ocupación)



Industry (Industria)



Class of worker (Clase de trabajador)



Income and Benefits (Ingresos y beneficios)



Health Insurance (Seguro de salud)



Percentage of families and people whose income in the past 12 months is below the
poverty level (Porcentaje de familias y personas cuyos ingresos en los últimos 12
meses están por debajo del nivel de pobreza)

Contenido


Características de la Vivienda


Housing Occupancy (Ocupación de la vivienda)



Units in Structure (Unidades en la estructura)



Year Structure Built (Año en el cual se contruyó la estructura)



Rooms (Cuartos)



Bedrooms (Dormitorios)



Housing Tenure (Tenencia de la vivienda)



Year Householder (Año en el cual el jefe de hogar se mudó a la unidad)



Vehicles Available (Vehículos disponibles)



House Heating Fuel (Combustible para calefacción del hogar)



Selected Characteristics (características seleccionadas)



Occupant per Room (Ocupantes por cuarto)



Value (Valor)



Mortgage Status (Clasificación de la hipoteca)



Selected Monthly Owner Costs (Costos mensuales seleccionados del propietario)



Selected Monthly Owner Costs as a percentage of Household Income (Costos
mensuales seleccionados del propietario como porcentaje del ingreso del hogar)



Gross Rent (Alquiler)



Gross Rent as a Percentage of Household Income (Alquiler como por ciento del
ingreso del hogar)

Tomo I: Perfiles Demográficos por
Distritos Senatoriales

Tomo II: Perfiles Demográficos por
Distritos Representativos

¿Cómo acceder la
publicación?


Página del Instituto de Estadísticas



www.estadisticas.pr



-Publicaciones



-Perfil Demográfico de los Distritos Electorales 2010-2014



-Tomo I – Distritos Senatoriales (8)



-Tomo II – Distritos Representativos (40)



Siguiendo el enlace:



http://www.estadisticas.pr/iepr/Publicaciones/Publicacione
s.aspx#pdde2010

¿Preguntas, dudas o comentarios?

Contacto









Alberto L. Velázquez-Estrada
Teléfono (787) 993-3343
Fax (787) 993-3346
Correo electrónico
 alberto.velazquez@estadisticas.pr
Preguntas estadísticas
 preguntas@estadisticas.pr
Portal
 http://www.estadisticas.pr
Facebook
 http://www.facebook.com/estadisticas.gobierno.pr
Twitter
 @EstadisticasPR

