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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DOMINICANA EN PUERTO RICO
-Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2000, tablas DP-1 y DP-3; Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, Estimado de cinco
años, 2011-2015, tablas B01003, S0101 y DP03

Para el Censo de Población del 2000, el 1.5% de las
personas en Puerto Rico (PR) se identificó como
dominicana; mientras que para el periodo 2011-2015
aumentó a 1.8%.

En comparación con la población cubana, los
dominicanos alcanzaron tasas de desempleo más altas.
Para el periodo 2011-15, 6.9% de los cubanos en la
fuerza laboral estaban desempleados, mientras que de la
población dominicana el 17.9% estuvo desempleada.

Finalmente, se analizó el plan médico de las poblaciones en
cuestión. En este caso, el Negociado del Censo de los Estados
Unidos no analizó esta variable para el periodo censal del
2000, pero sí para el 2011-15. La población dominicana fue
la que alcanzó la proporción más baja (68%) de personas con
plan médico.

Por otro lado, el ingreso per cápita de los cubanos fue
más alto que los demás grupos bajo estudio para ambos
periodos. No obstante, el ingreso de la población
puertorriqueña aumentó proporcionalmente más que
los demás grupos étnicos de 2000 al periodo 2011-15.
Para conocer la definición de desempleo, plan médico e ingreso
per cápita, puede acceder al siguiente enlace: http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm y para acceder a 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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