
Estimado Respondedor,

La Encuesta sobre Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de
Asistencia Económica (SIPP) es una encuesta del hogar diseñada para
medir el bienestar económico de las familias con el paso del tiempo. Esto
les permite a los que establecen las políticas públicas en el gobierno, a los 
funcionarios electos y a los investigadores examinar el éxito o las de�ciencias 
de programas y legislaciones gubernamentales.

De esta forma, SIPP es indispensable para ayudar a su gobierno establecer
mejores políticas públicas y ser mejores guardianes del dinero que usted paga
en impuestos. SIPP es la única fuente de información nacional para una
gran variedad de temas y permite el estudio de la interacción entre
el ingreso, las transferencias a programas y otras acciones del gobierno y
del sector privado. Su hogar ha sido seleccionado para que represente a
miles de hogares similares en el área.

Por esta razón, sus respuestas a SIPP son de vital importancia para que
la situación económica de su hogar y de otros se presente en una forma
precisa.

Le damos las gracias por participar en la Encuesta sobre Fuentes de
Ingreso y Participación en Programas de Asistencia Económica.

Atentamente,
El equipo de trabajo de SIPP

Gracias por su participación en esta
encuesta y por ayudar a representar a
lo más importante de nuestra nación…

Gente como usted.

Connect with us@uscensusbureau



Se puede decir que
es la encuesta más
importante para
indicar los efectos
de programas
gubernamentales
en las vidas de los
estadounidenses.
“�e Continuing Saga of SIPP,” 
�e New York Times, 31 del mayo 
del 2007. Los mejores

datos que
tenemos son
los de SIPP.

SIPP en las noticas…

Las licencias y certi�cados ofrecen una 
ventaja enlos ingresos para los 
norteamericanos que han obtenido un 
título universitario de licenciatura: 
Las personas que no se graduaron de la 
secundaria generaron 26% más ingresos 
si poseían algún tipo de credencial alternativa.
“Los latinos están rezagados en la obtención de credenciales educativas,” 
�e Los Angeles Times, 16 de enero del 2014.

Las familias de ingresos más bajos con
ahorros entre $2,000 a $4,999 son más
estables �nancieramente que las
familias de ingresos medios sin ahorros.
“¿Quién tiene su�ciente dinero para atravesar la Crisis del Coronavirus?”
�e New York Times, 23 de abril del 2020.

El ochenta y uno por
ciento de los niños
latinos de bajos
ingresos con al menos
un padre inmigrante
vivió en un hogar con 
uno o más adultos con
empleo.
"La mayoría de padres latinos de bajos ingresos
trabaja. Necesitan apoyo de otras formas, dice
un estudio", NBC News, 19 de septiembre
del 2019.

“Millions of Americans live in extreme poverty. Here’s how 
they get by,” 13 del mayo del 2013.

SIPP no es solo una fotografía
instantánea. Es una serie de
imágenes sobre la situación
de las personas.
“More Gloom for the Long-Term Unemployed, from Alan Krueger,”
e Wall Street Journal, 22 de mayo del 2014.

El cuarenta por ciento de los adultos mayores 
solo cuentan con su ingreso de Seguro Social, 
señala el informe. Los expertos estiman que 
generalmente el Seguro Social por sí solo 
proporciona solamente el 70 por ciento de lo 
que se necesita para mantener un estándar 
de vida similar al de antes de la jubilación.
"Un nuevo informe advierte que la seguridad de la jubilación se encuentra en
un camino peligroso", Forbes, 14 de enero del 2020

Gracias a su alcance histórico
relativamente extenso (con datos
que se remontan a 1985), SIPP
es la mejor fuente de datos para
estudiar los costosdel cuidado
de niños.
“�e Cost Of Child Care Might Not Be Skyrocketing,” FiveirtyEight,
23 de julio del 2015.


