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El gobernador proclama al mes de enero como el Mes del Censo de Agricultura en Puerto Rico  

 

SAN JUAN, PUERTO RICO –12 de enero de 2023 – Para celebrar el lanzamiento del Censo de 

Agricultura 2022, Pedro Pierluisi, gobernador de la Commonwealth de Puerto Rico, emitió un anuncio el 

mes pasado declarando a enero de 2023 como el Mes del Censo de Agricultura.  

 

“Tengo el honor de agradecer al gobernador Pierluisi por su apoyo al Censo de Agricultura 2022 y la 

proclamación oficial del Mes del Censo de Agricultura”, declaró el Administrador del NASS del USDA, 

Hubert Hamer. “Al tiempo que nos sumamos a Puerto Rico en la celebración del Mes del Censo de 

Agricultura, les pido a todos que respondan el cuestionario cuando lo reciban y hagan conocer su 

opinión”.  

 

Los productores agrícolas pueden responder en línea en agcounts.usda.gov o por correo. La fecha límite 

para presentar las respuestas es el 6 de febrero de 2023. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico y 

el Servicio de Extensión de la Universidad de Puerto Rico se asociaron con el USDA para recopilar los 

datos. El mes pasado, el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias (NASS, por sus siglas en inglés) 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió el Censo de Agricultura de Puerto Rico 2022 a 

todos los agricultores conocidos de cada municipio. El censo, que se lleva a cabo cada cinco años en los 

estados y territorios de EE.UU. es la mayor iniciativa de recopilación de datos del USDA, y proporciona 

algunas de las estadísticas más ampliamente utilizadas en la industria.  

 

“Los datos del censo se utilizan para tomar importantes decisiones locales y nacionales que tendrán un 

impacto muy real en los agricultores de Puerto Rico y sus comunidades”, indicó Hamer. “Necesitamos 

escuchar a todos nuestros agricultores de Puerto Rico – independientemente de cuán grande o pequeño 

sea su negocio. Todas las respuestas importan”. La información recopilada es utilizada por agricultores, 

investigadores y otras personas para tomar decisiones acerca de negocios individuales, programas de 

asistencia para agricultores, planificación comunitaria, defensa y promoción de la agricultura, desarrollo 

tecnológico, desarrollo rural, etcétera. 

 

Para conocer más sobre el Censo de Agricultura, visite www.nass.usda.gov/agcensus. En el sitio web, 

productores y otros usuarios de datos pueden acceder a preguntas frecuentes, datos de censos de la 

agricultura anteriores, información de estudios especiales, y mucho más. Siga a @usda_nass en Twitter 

para conocer las últimas novedades. 

 
### 

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de empleo. 

 

El NASS del USDA es la agencia  federal estadística responsable de producir la información 

oficial sobre la agricultura de EE.UU. y se compromete a proporcionar estadísticas oportunas, precisas y 

útiles al servicio de la agricultura de EE.UU.  

 

http://www.agcounts.usda.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nass.usda.gov%2Fagcensus&data=05%7C01%7C%7Ca74ecff6578e4666caec08da8759647f%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C0%7C637971115257149083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kTqC97GXykVUIfka9GTjfk0NPK2UxL8r3rRgscGsz0Y%3D&reserved=0
https://twitter.com/usda_nass/

