
HOW CENSUS BUREAU STATISTICS  
CAN HELP YOU
The U.S. Census Bureau serves as the leading source of quality 
data about the nation’s people, places and economy. It is the 
largest statistical agency of the federal government. Its work 
has expanded commensurate with the nation’s population and 
economy, keeping pace with the demand for current facts and 
figures. Activities involve survey and questionnaire design, 
geographic infrastructure updates, data collection, processing 
and dissemination. The Census Bureau’s many programs include 
censuses, surveys, estimates and projections that provide 
demographic, social, economic and housing statistics at the 
national, state, congressional district, and local levels. These are 
invaluable planning tools for citizens, businesses and lawmakers. 

Census Bureau statistics provide 
answers to questions such as:  

 What is the median income of your district? 

 How many veterans are in your district? 

 What is the housing vacancy rate of your district?

 What are the largest industries and occupations  
in your district or state? 

How Census Bureau Statistics can be a Resource for Lawmakers

Speeches  Census Bureau statistical information can be used in floor speeches on 
legislation under consideration or topics of interest to your constituents. 

Committee reports  Census Bureau statistics have current and historical data that can be useful in  
trend analysis.

Newsletters  Census Bureau statistics provide important local and national information on 
issues highlighted in your newsletters.

Meetings with constituents/ 
organizations

 Census Bureau statistics can provide summary statistics on your district and 
the nation for quick reference.

Website  Census Bureau statistics can be used to educate constituents and other visitors 
to your website about important characteristics of your district.

Visit www.census.gov and click on American Factfinder to access Census Bureau statistics.

Census Bureau statistics are often cited by lawmakers, but usually from a secondary source. However, census statistics are directly 
available to lawmakers and their staffs online at the Census Bureau’s website and can be invaluable tools.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.CENSUS.GOV OR WWW.SANTACRUZCOUNTYCOUNTS.US



LEARN MORE AT WWW.SANTACRUZCOUNTYCOUNTS.USPARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.CENSUS.GOV O WWW.SANTACRUZCOUNTYCOUNTS.US

MANERAS QUE LAS ESTADÍSTICAS DE LA  
OFICINA DEL CENSO PUEDEN AYUDAR
La Oficina del Censo de los Estados Unidos es la principal fuente 
de datos de calidad sobre las personas, los lugares y la economía 
de la nación. Es la mayor agencia estadística del gobierno 
federal. Su trabajo se ha ampliado de acuerdo con la población 
y la economía de la nación, manteniendo el ritmo de la demanda 
de datos y cifras actuales. Las actividades incluyen el diseño de 
encuestas y cuestionarios, actualizaciones de la infraestructura 
geográfica, recolección de datos, procesamiento y difusión. Los 
numerosos programas de la Oficina del Censo incluyen censos, 
encuestas, estimaciones y proyecciones que proporcionan 
estadísticas demográficas, sociales, económicas y de vivienda 
a nivel nacional, estatal, distrital del Congreso y local. Estas 
son herramientas de planificación invaluables para ciudadanos, 
empresas y legisladores.

Las estadísticas de la Oficina del Censo proporcionan 
respuestas a preguntas tales como:

 ¿Cuál es el ingreso medio de su distrito?

 ¿Cuántos veteranos hay en su distrito?

 ¿Cuál es la tasa de vacantes de vivienda de su distrito?

 ¿Cuáles son las industrias y ocupaciones más grandes  
en su distrito o estado?

Cómo las Estadísticas de la Oficina del Censo Pueden ser un Recurso para los Legisladores

Discursos  La información estadística de la Oficina del Censo se puede usar en los 
discursos sobre la legislación que se está considerando o los temas de interés 
para sus electores.

Informes de los comités  Las estadísticas de la Oficina del Censo tienen datos actuales e históricos que 
pueden ser útiles en el análisis de tendencias.

Boletines informativos  Las estadísticas de la Oficina del Censo brindan información local y nacional 
importante sobre temas destacados en sus boletines informativos.

Reuniones con constituyentes / 
organizaciones

 Las estadísticas de la Oficina del Censo pueden proporcionar estadísticas 
resumidas sobre su distrito y la nación para una referencia rápida

Sitio web  Las estadísticas de la Oficina del Censo se pueden usar para educar a los 
constituyentes y otros visitantes de su sitio web sobre las características 
importantes de su distrito.

Visite www.census.gov y haga clic en American Factfinder para acceder a las estadísticas de la Oficina del Censo.

Las estadísticas de la Oficina del Censo son citadas a menudo por los legisladores, pero generalmente de una fuente secundaria. Sin 
embargo, las estadísticas del censo están disponibles directamente para los legisladores y su personal en línea en el sitio web de la 
Oficina del Censo y pueden ser herramientas invaluables.


