WEBINAR: Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) y
American Fact Finder (AFF) para investigaciones sobre
puertorriqueños en la Luna
¡ESPACIOS LIMITADOS!
Fecha:
Martes 7 de mayo de 2013 de 2:00pm a 4:00pm AST (EDT)
¡Comience el proceso de registro ahora!
Webinar
Descubre una fuente de información gratuita disponible para los investigadores que quieran
estudiar las condiciones de los puertorriqueños que viven dentro y fuera de Puerto Rico, la
Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS). El adiestramiento también incluirá como
acceder a los datos del U.S. Census Bureau a través del American FactFinder (AFF). Los temas
del AFF son similares a los de IPUMS.
La IPUMS contiene información detallada de una muestra de personas en varios países
latinoamericanos y los Estados Unidos quienes identificaron a Puerto Rico como su país de
origen en los censos de población y vivienda correspondiente en las últimas cuatro décadas.
Los datos de los censos de la ronda del 2010 pronto estarán disponibles y la IPUMS ayudará a
profundizar sobre las comunidades de puertorriqueños que existen no tan solo en los Estados
Unidos, sino también en Costa Rica, México, Panamá, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros,
su evolución desde 1970, y su comparación con la población puertorriqueña en Puerto Rico.
La IPUMS permite analizar las características socio demográficas y económicas de estas
comunidades de una manera integrada para todos los países, sin tener que analizar por
separado los datos de cada país. Los temas que se pueden analizar para estas comunidades
incluyen características del hogar (tales como la tenencia, el acceso a servicios básicos, la
disponibilidad de automóvil y aire acondicionado, el número de cuartos, entre otros), al igual
que características socio demográficas (tales como edad, sexo, estado civil, raza, alfabetización,
educación, estado de empleo, ocupación, industria, ingresos, discapacidades, entre otros). La
IPUMS, el U.S. Census Bureau, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, y el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico invitan al público en general a participar de este
adiestramiento en línea, que se realizará en inglés, y permitirá familiarizarse con los datos
disponibles a través de IPUMS y cómo usarlos para realizar investigaciones.
¡Regístrate en IPUMS International e IPUMS USA al menos 1 semana antes del webinar!

