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PROPORCIÓN DE INGRESOS CON RESPECTO AL NIVEL DE POBREZA
- Fuente: Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico 2016, estimado de 1 año (21 noviembre 2017).
- Universo: Población para la cual se determina la condición de pobreza - TablaB17002 y S1701.
POBLACIÓN TOTAL
Población total

PORCIENTO

3,379,483

Proporciones de ingresos con
respecto al nivel de pobreza
Bajo el 50%

805,412

23.8%

Entre el 50% y el 74%

342,191

10.1%

Entre el 75% y el 99%

321,779

9.5%

Entre el 100% y el 124%

300,017

8.9%

Entre el 125% y el 149%

254,905

7.5%

Entre el 150% y el 199%

417,097

12.3%

Sobre el 200%

938,082

27.8%

Al momento de escribir estas líneas no se cuenta con información precisa sobre los niveles de pobreza en los meses
posteriores a los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, se pueden construir escenarios en base a lo que ocurrió
antes de los huracanes. En la tabla se ilustran las distancias de las personas en Puerto Rico con respecto al nivel de
pobreza. Por ejemplo, para el año 2016 en Puerto Rico vivió un 24% de la población con ingresos que estaban al
menos en la mitad del nivel de la pobreza. Se podría decir que esa proporción representa la pobreza extrema, para
el caso de Puerto Rico. Es posible que muchas personas que trabajaban antes de los huracanes ahora tengan
menos ingresos, ya sea porque están trabajando menos horas o porque perdieron el empleo. Por ende, un
escenario sería que el 9% de personas que antes de María vivían con ingresos muy cercanos a la pobreza, en los
meses posteriores al huracán cayeron bajo el nivel de pobreza, llevando la tasa de pobreza de 43.4% a 52.3%.
Nota: Una persona que vivía sola y estaba bajo el nivel de pobreza para el 2016, según el Negociado del Censo de los Estados
Unidos, recibía un ingreso mensual de $1,019. Para conocer otros umbrales, favor ver
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-poverty-thresholds.html
Para conocer más detalles sobre el término de pobreza, puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo
en investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo
electrónico para más información.

Contacto del CIC:
Dr. José Caraballo Cueto, Director
Teléfono: 787-738-2161, ext. 2615
Internet: http://portalwww.cayey.upr.edu/iii/CIC
Correo electrónico: cic.upr@upr.edu
Estamos localizados en la residencia I-21, frente a la cancha de tenis, al lado del Programa de Estudios de Honor.

