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Para obtener más información  
sobre el Censo de Agricultura:

www.nass.usda.gov/AgCensus

Confidencialidad

La información que proporcione se utilizará 
únicamente con fines estadísticos. De acuerdo 

con la Ley de Protección de Información 
Confidencial y Eficiencia Estadística de 2018, 

Título III de la Ley Pública nro. 115-435,  
codificada en 44 U.S.C.  Ch. 35 y otras leyes 

federales aplicables, sus respuestas se 
mantendrán confidenciales y no se divulgarán  

de manera identificable.

Departamento de Agricultura  
de los Estados Unidos

Servicio Nacional de  
Estadísticas Agrícolas

Notas:

#AgCensus

EN SUS PALABRAS…

“El Censo Agrícola ha sido una fuente 
esencial de información sobre la agricultura 
de Puerto Rico usada en mis cursos de 
Economía Agrícola y en mis actividades de 
investigación. Los datos a nivel de municipio, 
región e isla me han permitido analizar, 
concluir y recomendar sobre la historia, 
situación actual, y perspectivas del perfil de 
los agricultores y el sector. El Censo provee 
información sobre la estructura del sector, 
necesarios para el establecimiento y la 
evaluación de la política agraria.  

La recoleción y presentación de datos por 
género han permitido la preparación de 
propuestas con evidencia del impacto del 
programa educativo dirigido a apoderar a 
las mujeres en la agricultura de Puerto Rico. 
Además USDA-NASS ha sido un centro de 
aprendizaje excelente sobre estadísticas 
agrícolas para estudiantes subgraduados y 
graduados.”

-  Gladys M. González-Martínez Ph.D.,  
Catedrática Departamento  
de Economía Agrícola, 
Universidad de Puerto Rico Mayagüez
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22RESPONDA EN LÍNEA

Los informes en línea son seguros,  
rápidos y fáciles de usar.

www.agcounts.usda.gov



SU VOZ
El censo les da voz a usted y a otros productores. 
Completar su formulario de censo es su 
oportunidad de contar cómo la agricultura 
proporciona alimentos para los seres humanos, 
combustible y alimentos para los animales.

Únase a esta voz colectiva y responda al censo 
con información sobre su finca. Usted tiene la 
información y el poder de influir en las decisiones 
que darán forma al futuro de su trabajo, 
comunidad e industria.

EL CENSO DE 
AGRICULTURA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS
El Censo de Agricultura es un recuento completo 
de las fincas de los Estados Unidos y sus 
territorios. El censo se realiza cada cinco años y 
brinda información valiosa que se utiliza a nivel 
local, estatal y nacional para planificar el futuro 
agrícola.

El censo es la única fuente de datos agrícolas 
uniformes y completos para cada estado, 
condado, territorio, municipalidad y condado 
equivalente. Al participar en el censo, usted ayuda 
a mostrar el valor y la importancia de la agricultura 
de Puerto Rico y los Estados Unidos.

MARQUE LA DIFERENCIA PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA DE 

PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS PARTICIPANDO EN EL CENSO.

¿QUÉ ES UNA “fincA”?
Una finca se define como cualquier lugar que 
produjo y vendió, o normalmente habría vendido, 
$500 o más de productos agrícolas durante el 
año del censo (2022).

SU FUTURO
Su respuesta  proporciona información para la 
planificación agrícola y la toma de decisiones 
futuras. La información recopilada ayuda al USDA  
a trabajar  con otras organizaciones y comunidades 
rurales para desarollar mejores estrategias y 
medidas de seguridad a corto y largo plazo para 
brindarles un mejor servicio.

Los resultados del Censo de Agricultura de 2022 
cumplirán una función en la determinación de las 
decisiones futuras sobre lo siguiente:

• Investigaciones agrícolas

• Programas para agricultores principiantes

• Programas de conservación

• Nuevas tecnologías agrícolas

• Prácticas de producción

• Desarrollo económico rural

•  Conectividad de telecomunicaciones (expansión 
de banda ancha)

•  Transporte y lugares de comercialización, y más...

SU OPORTUNIDAD
La información que usted brinda en su respuesta 
al censo es importante, independientemente del 
tamaño o tipo de finca. Parte de la información 
que usted brinda no se recopila mediante ningún 
otro medio y ayuda a proporcionar nuevas 
herramientas, recursos e informes. El Censo de 
Agricultura es su voz, su futuro y su oportunidad.

El USDA comenzará la recopilación de datos 
para el Censo de Agricultura de 2022 en 
noviembre de 2022. Responda de una de las 
siguientes maneras:

• En línea en www.agcounts.usda.gov.  
Los informes en línea son rápidos, fáciles  
de usar y seguros.

• Por correo. Llene el cuestionario del censo  
y devuélvalo en el sobre prepagado que  
se provee.

Su respuesta al Censo de Agricultura es 
obligatoria según la ley (Título 7 USC 2204(g) 
Ley Pública 105-113).


