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POBREZA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN PUERTO RICO
- Fuente: Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico2011-2015, estimado de 5 años. (14 septiembre 2017)
- Universo: Población para la cual se determina la condición de pobreza - Tabla B17001 y S1701
Según la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, durante el
año 2011 a 2015, hubo 1.6 millones de personas viviendo bajo los
niveles de pobreza, lo que representó un 46% de la población
puertorriqueña. La tasa de pobreza de los hombres fue de 44%,
mientras que el de las mujeres un 47%.
Distribuyendo la población en cuatro grupos de edad (17 años o
menos, 18 a 24 años, 25 a 64 años y 65 años o más), según se
muestra en la gráfica, la tasa de pobreza más alta tanto para
hombres y mujeres fue de un 57% para los niños(as) de 17 años o
menos. Sin embargo, la tasa de pobreza de las mujeres fue más
alta para los próximos grupos. La tasa más baja correspondió al
grupo de hombres de 65 años o más con un 37%.

Por otro lado, en el mapa, se refleja que los municipios con las tasas de pobreza infantil (17 años o menos) más altas fueron:
82% en Maricao y74% en Barranquitas, Comerío y Patillas. Mientras que las tasas más bajas fueron: 35% en Toa Alta y 37% en
Gurabo y Guaynabo. Cabe señalar que, en Puerto Rico, para el periodo de estudio, 6 de cada 10 niños(as) vivían bajo el nivel
de pobreza.
Nota: Una persona que vivía sola y estaba bajo el nivel de pobreza para el 2015, según el Negociado del Censo de los
Estados Unidos, recibía un ingreso mensual de $1,007.
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.
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