NOTAS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CENSAL (CIC)
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
NÚMERO 26
HOGARES AFECTADOS POR LOS HURACANES IRMA Y MARÍA EN PUERTO RICO
- Fuente: Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, estimados de cinco años, 2012-2016, tabla B17017.
“Individuals and Households Program Data” FEMA (Jan. 13, 2018)
- Universo: Total de hogares. (22 de febrero de 2018)
Puerto Rico sufrió los efectos de los huracanes Irma y María durante el mes de septiembre de 2017. Según la Encuesta
sobre la Comunidad de Puerto Rico, estimado de cinco años, en el 2016 habían 1,237,180 hogares en la isla y, según los
datos oficiales de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) al mes de enero, hubo 1,091,708 de solicitudes de
hogares afectados por dichos huracanes. Por tanto, se puede inferir que el 88% de los hogares en Puerto Rico se vio
afectado negativamente por los huracanes.
Sin embargo, cabe destacar que hubo municipios más afectados que otros, tal como describe el mapa. Por ejemplo,
en Yauco, Orocovis, Naranjito, Culebra, Vega Baja, Canóvanas, Sabana Grande, Guánica, Barranquitas, Comerío y Juncos
casi todos los hogares solicitaron la asistencia de FEMA. Muchos de estos municipios tenían una tasa de pobreza mayor
al 50% antes de la llegada de los huracanes. Mientras, en Hatillo y Lares las proporciones fueron las más bajas con un
78% y 80% de los hogares solicitando asistencia respectivamente.
Es importante señalar que esta agencia había aprobado la cantidad máxima a otorgarse por hogar ($33,000) en caso
de emergencia a solo un 0.11% de 1,091,708 solicitudes validadas. En Culebra, Sabana Grande, Hormigueros y
Quebradillas no se le otorgó a nadie el beneficio máximo hasta la referida fecha. En Lajas y San Germán solo un hogar
obtuvo el beneficio máximo.

Nota: Los números dentro del mapa hacen referencia al número que utiliza el Negociado del Censo para identificar los municipios de
Puerto Rico.

Para conocer la definición de hogar 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.
2.

Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
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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