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¿Quiénes somos?
El Centro de Información Censal de la
UPR en Cayey es parte de la red de

El Centro de Información Censal puede

Centros creada por el Negociado del

desarrollar y diseminar información
estadística de cualquier municipio o región

Censo Federal para apoyar la

de la isla.

diseminación de los datos del Censo.
Es el único activo en todo Puerto Rico

CENTRO DE
INFORMACIÓN
CENSAL

por lo que es uno de los centros de
datos más importantes del País.
El CIC alberga información
especializada del Censo con la misión
de contribuir a su diseminación entre
los miembros de la comunidad
universitaria, de los municipios y
organizaciones de Puerto Rico.

Una colaboración con el
Negociado del Censo y su
Programa Census

Además, provee entrenamiento,
consultoría, estudios a la medida y
asistencia técnica para organizaciones
y personas interesadas en los datos y
productos estadísticos disponibles en
Puerto Rico.
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Centro de Información Censal (CIC)
Transfondo del CIC

Servicios del CIC

Recursos del CIC

El Negociado del Censo de los Estados

El Centro recibe una variedad de datos

Entre los recursos disponibles en el CIC de

Unidos desarrolla proyectos compartidos
con organizaciones sin fines de lucro para

poblacionales y económicos contenidos en
informes, material electrónico y geográfico, y

la UPR en Cayey se encuentran:

cumplir con su misión de proveer acceso

otros servicios directamente del Negociado

público a sus datos. Con este fin, creó el

del Censo.

Centro de Información Censal, que integra
una red de organizaciones para apoyar la
diseminación de los datos del Negociado del
Censo, tales como los Censos Decenales, la
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto
Rico ("Puerto Rican Community Survey") y

Ofrecemos los siguientes servicios:

 Servicios de consultoría para
desarrollar y diseñar estudios a la
medida.

las entidades públicas, las organizaciones
no gubernamentales, la universidad y las

 Talleres para profesores, estudiantes,

para ampliar su conocimiento y tomar
decisiones informadas que redunden en el
bienestar colectivo.
En el año 2000, la UPR en Cayey, a través
del Instituto de Investigaciones
Interdisciplinarias, pasó a ser parte del

programa del CIC. Nuestro objetivo
es diseminar datos de interés a todo
Puerto Rico y ofrecer consultorías a un costo
menor al del mercado.

manejo de los bancos y reportes del
Censo.

 Documentación escrita y digital

otros. Esta colaboración fue dirigida a que

comunidades usen la información del Censo

 Una persona adiestrada en el uso y

municipios y organizaciones sobre
cómo acceder y manejar los datos
censales.

 Apoyamos las investigaciones de
docentes y estudiantes.

 Orientamos a visitantes de Cayey y de
otros pueblos limítrofes.

 Diseminamos datos censales de
pertinencia para la región de servicio
de la UPR en Cayey y de Puerto Rico
por medio de reportes y boletines.

obtenida directamente del
Negociado del Censo de los Estados
Unidos.

 Disponibilidad del programado GIS
(“Geographic Information System”).
de ESRI y asesoría para
relacionarlo con el American

FactFinder .

 Acceso a programados estadísticos
especializados como SAS y SPSS.

 Laboratorio capacitado con ocho
computadoras, con servicio de
Internet y una variedad de
programados de investigación
adicionales como NVivo, EndNote y

Adobe Acrobat Professional.

Nuestra ubicación
Residencia I-21
Al lado del Programa de
Estudios de Honor
Universidad de Puerto Rico en Cayey
205 Avenida Antonio R. Barceló
Cayey, Puerto Rico 00736

