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If you need help or have 
questions about completing
this form, please call 
1-800-717-7381.
The telephone call is free.

Telephone Device for the Deaf (TDD): 
Call 1–800–786–9448. The telephone call
is free.

FORM ACS-1PR(2020) 
(02-16-2019) Draft 4

For more information about the 
Puerto Rico Community Survey, visit our 
web site at: https://www.census.gov/acs

The Puerto Rico Community SurveyDC

¿NECESITA AYUDA? Si usted habla
español y necesita ayuda para completar
su cuestionario, llame sin cargo alguno al
1-800-814-8385.

OMB No. xxxx-xxxx

Pleae complete this form and 
return it as soon as possible after 
receiving it in the mail.

This form asks for information about 
the people who are living or staying 
at the address on the mailing label 
and about the house, apartment, or 
mobile home located at the address 
on the mailing label.

• INCLUDE everyone who is living or staying here for
more than 2 months.

• INCLUDE yourself if you are living here for more than
2 months.

• INCLUDE anyone else staying here who does not have
another place to stay, even if they are here for 2 months
or less.

• DO NOT INCLUDE anyone who is living somewhere else
for more than 2 months, such as a college student living
away or someone in the Armed Forces on deployment.

➜

Number of people

➜

➜

➜

Please print today’s date.
Month Day Year

Last Name

First Name MI

Area Code  + Number

—

Start Here

Please print the name and telephone number of the 
person who is filling out this form. We will only contact 
you if needed for official Census Bureau business.

How many people are living or staying at this address?

Fill out pages 2, 3, 4, 5, 6, and 7 for everyone, including 
yourself, who is living or staying at this address for more 
than 2 months. Then complete the rest of the form.

I already answered the 2020 Census. Is this the 
same thing?

The Puerto Rico Community Survey (PRCS) is 
different from the 2020 Census. The PRCS provides 
information about the social and economic needs 
of your community every year. For example, this 
survey can provide information to plan services for 
the elderly, emergency services, and federal aid. 
 
The census is conducted once every 10 years 
to provide an official count of the entire U.S.15 
population to Congress.

Do I have to answer the American Community 
Survey?

Yes, you are required by law to answer the Puerto 
Rico Community Survey (Title 13, U.S. Code). 
Your response will help your community plan for 
the future. The data help leaders, businesses and 
non-profit organizations know what programs and 
services your community needs.

Can you use my 2020 Census answers for the 
Puerto Rico Community Survey?

No, your answers to the 2020 Census cannot 
be used for the Puerto Rico Community Survey 
(PRCS). The PRCS asks questions about topics 
not on the 2020 Census, such as education, 
employment, and transportation.

Why was I chosen for the Puerto Rico Community 
Survey?

The U.S. Census Bureau chose this address, not you 
personally, as part of a randomly selected sample. 

Thank you for your participation!
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Responda a la Encuesta

La Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico y el Censo 2020
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Comience Aquí

La Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico

Si necesita ayuda o si tiene 
alguna pregunta sobre cómo 
completar este cuestionario, 
por favor, llame al 
1-800-814-8385. La llamada 
telefónica es gratis.

Aparato telefónico para las personas con
impedimentos auditivos (TDD, por sus 
siglas en inglés):

FORM ACS-1PR(SP)(2020) 
(02-16-2019) Draft 1

Para más información sobre la Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico, vaya a nuestra página 
en la Internet: https://www.census.gov/acs

Llame al 1-800-786-9448. La llamada telefónica
es gratis.

Núm. de OMB xxxx-xxxx

Por favor, complete este cuestionario 
y devuélvalo tan pronto como sea 
posible después de recibirlo por 
correo.

Este cuestionario pide información sobre
las personas que viven o se quedan en la
dirección en la etiqueta. También pide
información sobre la casa, apartamento o
casa móvil ubicada en la dirección que se
indica en la etiqueta.

Por favor, escriba en letra de molde el nombre y número 
de teléfono de la persona que está completando este 
cuestionario. Nos comunicaremos con usted solo si es 
necesario para asuntos oficialesde la Oficina del Censo.

• INCLUYA a todas las personas que viven o se quedan aquí 
por más de 2 meses.

• INCLÚYASE a usted mismo si vive aquí por más de 2 meses.
• INCLUYA a cualquier otra persona que se queda aquí que no tiene 

otro lugar donde quedarse, aunque esté aquí por 2 meses o menos.
• NO INCLUYA a cualquier persona que viva en otro lugar por 

más de 2 meses, tal como un estudiante universitario que vive 
en otro lugar o personal de las Fuerzas Armadas que se ha 
activado.

➜

Número de personas

¿Cuántas personas están viviendo o quedándose en esta
dirección?➜

Complete las páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para todas las 
personas, incluyéndose austed mismo, que estén viviendo 
o quedándose en esta dirección pormás de 2 meses. 
Luego, complete el resto del cuestionario.

➜

➜

Por favor, escriba la fecha de hoy en letra de molde.
Mes Día Año

Apellido

Nombre Inicial

Código de área y número de teléfono

—

NEED HELP? If you speak English and need 
help completing this form, call toll-free 
1-800-717-7381. You can also request a 
questionnaire in English, or complete your 
interview over the phone with an English-
speaking interviewer.

Ya respondí al Censo del 2020. ¿Esto es lo mismo?

La Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 
(PRCS, por sus siglas en inglés) es diferente del Censo 
del 2020. La PRCS proporciona información sobre las 
necesidades sociales y económicas de su comunidad 
todos los años. Por ejemplo, esta encuesta puede 
proporcionar información para planificar servicios 
para las personas de la tercera edad, servicios de 
emergencia y asistencia federal.

El censo se realiza una vez cada 10 años para 
proporcionar al Congreso un recuento oficial de toda 
la población de los EE. UU.

¿Tengo que responder a la Encuesta sobre la 
Comunidad de Puerto Rico?

Sí, la ley requiere que usted responda a la Encuesta 
sobre la Comunidad de Puerto Rico (Título 13 del 
Código de los EE. UU.). Su respuesta ayudará a su 
comunidad a planificar para el futuro. Los datos ayudan 
a que líderes, empresas y organizaciones sin fines de 
lucro sepan qué programas y servicios necesita su 
comunidad.

¿Pueden usarse mis respuestas al Censo del 2020 
para la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto 
Rico?

No, sus respuestas al Censo del 2020 no pueden 
usarse para la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto 
Rico (PRCS, por sus siglas en inglés). La PRCS hace 
preguntas sobre temas que no aparecen en el Censo 
del 2020, tales como educación, empleo y transporte.

¿Por qué me eligieron para la Encuesta sobre la 
Comunidad de Puerto Rico? 

La Oficina del Censo de los EE. UU. escogió 
residentes de esta instalación como parte de una 
muestra seleccionada al azar.

¡Gracias por su participación!




