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En pobreza el 50% o más de la población en 36 Municipios de Puerto Rico
Así lo indican los estimados más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad
San Juan, PR, 19 de diciembre de 2019 –El U.S. Census Bureau publicó hoy los datos más
recientes de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico conocida como Puerto Rico
Community Survey. Estas estadísticas hacen referencia a la información recopilada por un
periodo de 5 años, desde el 2014 al 2018.

La nueva publicación provee datos sobre

características demográficas, sociales, económicas y de vivienda para Puerto Rico y los
municipios, así como para niveles geográficos específicos como barrios, tramos censales y grupos
de bloque. De 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 resultados de interés:
1. Durante el periodo 2014-2018, entre las características económicas de Puerto Rico y sus
municipios se encontró que:
 36 de los 78 municipios contaban con 50% o más de su población en situación de
pobreza.
 De esos 36 municipios, en 6 de ellos el nivel de pobreza alcanzó entre 60% a
64%, siendo estos Maricao, Guánica, Adjuntas, Lajas, Jayuya y Comerío. Es decir,
6 de cada 10 personas en los municipios antes mencionados están en pobreza.
 A nivel de Puerto Rico el 44.5% de la población y el 40.9% en las familias viven en
situación de pobreza.
2. En una comparativa del quinquenio previo 2009-2013, frente al periodo más reciente
2014-2018, los estimados indican que:
 A nivel municipal la mediana de ingreso del hogar aumentó en 28 municipios.
 Seis de ellos con diferencia estadísticamente significativa (Rincón,
Morovis, Salinas, Lares, Aibonito, Gurabo, Juana Díaz).
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 Por otra parte, la mediana de ingreso en el hogar decreció en 50 municipios.


Los municipios de Jayuya, Cidra y Camuy fueron los que registraron
mayor decrecimiento, los tres con diferencia estadísticamente
significativa.

 En Puerto Rico la mediana de ingreso del hogar mermó significativamente en un
4.9%, traduciéndose a cerca de $1,047 anuales.
“El nivel de la pobreza continúa siendo alto, alrededor de Puerto Rico, en términos
porcentuales. La distribución geográfica indica que con la excepción de Loíza, Juncos y Yabucoa
en la región este, los porcentajes más altos se concentran en regiones del centro, sur y oeste de
Puerto Rico. De otra parte, la mayoría de los municipios con los menores porcentajes de
pobreza se hallaron alrededor del área metropolitana, a excepción de San Juan y Cataño”,
expresó Alberto L. Velázquez-Estrada, Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto.

Para fines de esta Encuesta, las personas en pobreza se determinan mediante umbrales que
genera anualmente el U.S. Census Bureau. Los umbrales establecen una cantidad de ingreso
total que tendría un hogar, familia y sus variantes, basados en el tamaño y composición
familiar. Si el hogar genera menos de lo establecido en el umbral, entonces este y sus
miembros son denominados en estado de pobreza. Por ejemplo, una unidad familiar de tres
personas con un ingreso familiar anual menor a $19,985 es clasificada como una familia en
pobreza. Más detalles sobre los umbrales de pobreza disponibles en esta sección.
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Información referente a los datos del año 2018, así como los datos que se publicarán en fechas
futuras, se podrán acceder exclusivamente mediante la plataforma data.census.gov. Es decir, la
plataforma de diseminación de datos previa, American FactFinder, no tendrá más
actualizaciones sobre datos producidos por el U.S Census Bureau.
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Consulte más detalles, datos e información sobre la Encuesta sobre la Comunidad 2018 en:
data.census.gov. Además, puede consultar sobre la transición a la nueva plataforma de acceso
a datos censales, disponibles en los siguientes enlaces, webinars: https://cutt.ly/Cw7v9fI,
https://censo.estadisticas.pr/node/408 y tutoriales: https://www.census.gov/data/academy/datagems/2019/visualize-data.html.

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. 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, 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. Puede
accederse al portal del SDC de Puerto Rico a través de: https://censo.estadisticas.pr/.

Para más información puede visitar la página web: www.estadisticas.pr. Además, puede seguir
al Instituto 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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