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CENSO DECENAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
El Negociado del Censo Federal, bajo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
llevara a cabo prontamente Ia primera parte operacional del Censo Decenal de Poblacion y
Vivienda 2010. Los empleados del Censo comenzaran a visitar todas las residencias en
Puerto Rico casa por casa para la verificacion de direcciones. Esta operacion comenzara el 6 de
abril de 2009.
Es por esta razon que solicitamos su participacion compulsoria como lider de su municipio
para participar en Ia actividad que se llevani a cabo el proximo 1ro de abril de 2009, a las
10:30 a.m., en las Oficinas de Ia Administracion de Compensaciones por Accidentes de
Automoviles (ACAA), localizadas en el E dificio Hector N. Acevedo Ave. Chardon, Esq.
Alterial Hostos Num. 249, Piso 6, Frente a Ia Corte Federal, Hato Rey.
Su asistencia es muy importante para poder llevar un mensaje correcto sobre la importancia del
Censo 2010.
Todos conocemos que el Censo es la fuente de informacion mas completa por area geografica
que Puerto Rico tiene para planificar su futuro y es el medio mediante el cual se recopila la
informacion socioeconomica oficialmente aceptada, por cualquier entidad, publica o privada,
para desarrollo de propuestas o peticion de fondos, entre otros.
Esperamos nos confirme la misma en o antes del 20 de marzo del aiio en curso ll amando al
telefono (787) 754-1600 extensiones 227 o 228.
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