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Guánica perdió 29% de su población según el Censo 2020
Comparativa de los Censos Decenales 2010-2020, indica también que 74 de los 78 Municipios
perdieron al menos 5 % de su población en la pasada década
San Juan, PR, 12 de agosto de 2021 – El U.S. Census Bureau publicó hoy más resultados de la
enumeracion oficial de la población también conocido como Censo Decenal del año 2020. Los
datos publicados están relacionados a la información necesaria para poder comenzar los trabajos
de la redistribución electoral en las jurisdicciones de los estados, Washington DC y Puerto Rico.
Estos contienen un poco más de detalle en comparación con los datos de la población total
publicados el pasado mes de abril. Los datos incluyen la población total, por características de
raza y origen hispano a nivel de estados, municipios, por edad de 18 años o más y para áreas
geográficas más específicas como lo son tramos censales entre otras. Los resultados son al 1ro
de abril de 2020 la cual es la fecha de referencia del Censo Decenal. Como parte de la Red State
Data Center del U.S. Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
(Instituto) presenta diversos hallazgos iniciales de los resultados del Censo 2020:
1. En una comparativa del Censo Decenal 2010, frente al Censo Decenal 2020, los
resultados indican que en términos porcentuales:
 Todos los municipios de Puerto Rico reflejaron perdida de su población residente
con cambios porcentuales que oscilan entre -0.1% hasta 29.0%.
 Los municipios con mayor pérdida poblacional lo fueron Guánica (29%), Maricao
(24%), Loíza (21%) y Yabucoa (20%).
 Por otra parte, los municipios con menor pérdida poblacional lo fueron Rincón
(-0.1%), Culebra (1%), Naranjito y Barranquitas con cerca de 4%.
 En síntesis, unos 74 municipios mostraron una reducción de su población
residente de al menos 5% en la década.
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2. Además, la población de 18 años de edad o más cambió entre los Censos Decenales:
 A nivel de Puerto Rico de 2,822,494 (2010) a 2,724,903 (2020) traduciéndose en
una reducción de 97,591 personas o -3.5% dentro de ese grupo de edad.
 A nivel de Municipios:
•

24 municipios reflejaron un aumento en este grupo poblacional (18+) que
osciló desde 0.1% hasta 9.2%,

•

Los restantes 54 municipios reflejaron reducción poblacional (18+) de
entre -0.1% a -21.3%

•

Las reducciones poblacionales (18+) ocurrieron en los siguientes
municipios, Guánica (21%), Maricao (17%), Mayagüez (13%), Loíza (12%),
Yabucoa y Yauco con 10%.

3. En cuanto a unidades de vivienda los resultados publicados a nivel de Puerto Rico
indican los siguientes totales:
 1,598,159 unidades de vivienda
•

1,340,534 estaban ocupadas

•

257,625 estaban vacantes

“A grandes rasgos, los cambios poblacionales en municipios van desde reducciones leves o
moderadas hasta reducciones drásticas, con pérdidas poblacionales de 10% o más, en la mayoría
de los municipios, en una sola década. La nueva publicación de resultados Censo 2020 comienza
a puntualizar sobre cambios ocurridos durante la década pasada. Los datos a su vez dan paso al
inicio de un sinnúmero de posibles análisis y comparativas que se deben considerar en la toma
de decisiones socioeconómicas de Puerto Rico, sus regiones y dentro de los municipios” expresó
Alberto L. Velázquez-Estrada, Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto.
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Las tablas con características publicadas aún no serán publicadas en la herramienta de
diseminación de datos del U.S. Census Bureau data.census.gov. Diversos datos publicados hoy
del Censo 2020 se pueden acceder mediante:
Visualizaciones disponibles en:
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020visualizations.html
Herramienta Quick Facts en:
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja el portal del SDC, en
el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census
Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los
estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico
Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda
de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de:
censo.estadisticas.pr.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (@estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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