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GRAFICA 1: CAMBIOS POBLACIONALES POR AÑO
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GRAFICA 3: CAMBIO POBLACIONAL POR MUNICIPIO

Nota: todos los datos, incluyendo los de las gráficas, provienen de la
base de datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos.
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GRAFICA 4: PERDIDA DE POBLACION POR MUNICIPIO
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GRAFICA 6: PROYECCION DE PERDIDA POBLACIONAL
La población de Puerto Rico
ya estaba significativamente
decreciendo y los eventos de
emergencia que terminan
afectando la población,
dificultan la proyección de
futuras pérdidas
poblacionales (An Economic
and Recovery Plan For PR, 2018)
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1. FACTORES IMPACTANDO EL PROBLEMA DE LA MIGRACION

• profesionales desempleados y fuga de talentos
Seguridad del Ingreso y
Empleo

• desempleo de jóvenes de 16 a 24 años
• poca valorización del aporte de la diáspora
• fuga de profesionales de la salud

Salud y Alimentación

• deterioro en los patrones de alimentación de niños y
adolescentes
• falta der servicios de salud especializados para la población
de edad adulta
• conflicto entre la educación en español e inglés (menos de
una cuarta parte de la población habla inglés muy bien)

Educación

• poca valorización de las oportunidades que ofrece una mayor
educación
• deserción escolar y falta de programas adaptados al mercado
laboral
• falta de servicios y programas educativos para niños

Familia y Bienestar
Social

• impacto negativo de los crímenes
• madres solteras debajo del nivel de pobreza
• mayoría de la población puertorriqueña vive en la diáspora

Gestión Gubernamental
Efectiva

• dificultad de medir los movimientos migratorios
• pérdida de ingresos fiscales
• vivienda vacante

Vivienda y
Medio Ambiente

• espacios urbanos de poca calidad
• ineficiencia del transporte publico
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2. FACTORES IMPACTANDO EL PROBLEMA DE LA NATALIDAD
• progresiva baja en los nacimientos
Salud y alimentación

• planificación familiar está dirigida a evitar el embarazo
• deficiencias nutricionales en mujeres gestantes y en bebés y niños
de temprana edad

Seguridad del ingreso

• altos costos asociados a servicios para tratamientos de fertilidad,
obstetricia, cesáreas y servicios médicos en general relacionados a
la natalidad.
• alto número de nacimientos en contextos sociales de condición de
pobreza

Educación

• Falta de educación prenatal a mujeres y a la población en general

3. FACTORES IMPACTANDO EL PROBELMA DE LA EXPECTATIVA DE VIDA
• Acceso limitado a servicios médicos
Salud y alimentación

• Aumento en prevalencia de condiciones adversas de salud entre la
población
• Carencia de una cultura de cuidado preventivo y un limitado
modelo contingente de cuidado preventivo de la salud
• Poca oportunidad de recreación y uso del tiempo libre

Gestión gubernamental
efectiva

• Falta de apoyo social para los adultos
• Violencia doméstica

Vivienda y medio
ambiente

39.9%
de la población puertorriqueña

de 65 años y más viven debajo
del nivel de pobreza , según los
datos de la Encuesta sobre la

• Medioambiente urbano inadecuado para la población de adultos
mayores

OTROS COMPONENTES
• desincentivos de la participación laboral
• vulnerabilidad económica de los jubilados
• falta de educación financiera
• necesidad de mejor data e investigación

Comunidad para Puerto Rico

• no hay estudios sobre el impacto futuro de la reducción
demográfica

2012-2016.

• falta de participación ciudadana
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áreas

principales :
1) la seguridad y el empleo,
2) la salud y la alimentación,
3) la educación,
4) la familia y el bienestar social,
5) la gestión gubernamental efectiva,

6) la vivienda y el empleo.

GESTION
GUBERNAMENTAL
EFFECTIVA

FAMILIA Y BIENSETAR
SOCIAL

RECOMENDACIONES DE POLITICA PUBLICA
•
•
•
•
Seguridad del
Ingreso

Fomento del empresarismo y el empleo por cuenta propia.
Incentivo de una cultura de ahorro y planificación financiera.
Beneficios a padres que trabajan, con familias de gran tamaño y de bajos ingresos.
Promover una política laboral de integración multi-generacional en el empleo para
extender la vida productiva y la transferencia de conocimiento
• Integración laboral y productiva del adulto mayor a través del voluntarismo como
parte de la fuerza laboral activa
• Mayor y mejor provisión en servicios de salud
• Mayor oferta de centros de cuido prolongado y mejores servicios de prevención,
manejo y control para atender enfermedades crónicas y degenerativas
• Desarrollo de tecnologías e incentivos a la clase médica para ofrecimiento de
servicios especializados en jurisdicciones distantes

Salud y
Alimentación

Educación

• Promoción de estilos de vida saludables para cada edad
• Fomento del Servicio Voluntario de profesionales de la salud
• Promoción y desarrollo del emprenderismo como alternativa económica a todos
los niveles educativos del país.
• Mayor educación para la responsabilidad social, cuidado y respeto a la mujer, la
niñez y los adultos mayores.
• Ampliación y fomento de una educación adaptada a cada edad.

ALGUNAS ACCIONES HACIA LA SOLUCION
Seguridad del
Ingreso
• Creación de empresas con
servicios dirigidos a adultos
mayores.
• Mayor creación de empresas
locales e incubadoras.
• Programas universitarios,
vocacionales y técnicos
ajustados a la oferta laboral.
• Más empleos en el sector
turístico, a través provisión de
más productos turísticos y
campañas agresivas para atraer a
mas turistas.
• Creación de oficinas de consejería
laboral en las universidades para
retener en la isla el capital
humano que forman.

Salud y
Alimentación
• Modelo de salud con servicios en
el hogar y la comunidad,
sobretodo para adultos mayores .
• Campañas masivas para la
prevención de enfermedades a
través de la educación, nutrición,
ejercicio, e incentivos de estilos
de vida saludables.
• Campañas pro-natalidad
enfocadas en la reproducción
responsable.
• Concepto de registro médico
electrónico para incrementar la
recopilación, análisis, archivo y
divulgación de datos.
• Integración de profesionales de la
salud jubilados, a la prestación de
servicios de salud

Educación
• Implantación de programas de
becas e investigación para el
desarrollo de talentos en
programas de alta necesidad y
rendimiento económico.
• Desarrollo de plataformas y
recursos educativos
complementarios a la educación
formal.
• Desarrollo de capacidades en
profesores y servidores públicos
para un ambiente multicultural y
multilingüe.
• Más y mejores programas de
educación en la universidades
locales y también a distancia.
• Atracción de estudiantes
internacionales.

RECOMENDACIONES DE POLITICA PUBLICA

Familia y
Bienestar Social

Gestión
Gubernamental
Efectiva

Vivienda y
Medio Ambiente

• Incrementos en natalidad mediante incentivos, educación, mejores prácticas
médicas y de cuidado a mujeres en etapa de gestación y herramientas de
paternidad responsable.
• Mas opciones de deporte y recreación accesible a cada grupo poblacional.
• Creación de una industria de servicios para los adultos mayores.
• Monitoreo, evaluación, rediseño de la provisión de servicios suficientes, accesibles
y de calidad usando nuevas tecnologías).
• Acciones bajo alianzas entre entidades comunitarias, los sector privado y público.
• Uso mayor y efectivo de oportunidades federales y filantrópicas.
• Promoción de un tercer sector autosustentable a través del emprenderismo y la
gestión comunitaria, dirigidos a servicios necesitados por la población.
• Promoción y provisión de nuevos modelos de vivienda para adultos mayores,
familias jóvenes de bajo recursos, la población con necesidades especiales y con
condiciones de salud provisionales o crónicas.
• Desarrollo de estrategias para revitalizar los centros urbanos a través de
o la reducción del porcentaje vivienda desocupada,
o la construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos como calles
completas, espacios públicos y aceras seguras, limpias y accesibles, etc.
o La provisión de servicios básicos accesibles a toda la comunidad, que
reduzca la necesidad del transporte, promueva la integración social y
propenda a un modelo de apoyo comunitario.
• Fomento de la provisión de varios modelos de transporte accesible, seguro y
confiable, adaptados a las necesidades de cada grupo de edad.

ALGUNAS ACCIONES HACIA LA SOLUCION
Familia y
Bienestar Social
• Alternativas de participación y
movilidad hacia eventos
culturales y deportivos, sobretodo
para la población rural,
promoviendo así la integración
social con la población urbana.
• Mas actividades extracurriculares,
recreativas, educativas, deportivas
en los vecindarios.
• Desarrollo de estrategias para
minimizar los casos de violencia
doméstica y maltrato en general.
• Programas de asistencia para
permitir a madres jóvenes y
adolescentes embarazadas
completar sus estudios formales.
• Programas de voluntariados con
participación de adultos mayores.

Gestión
Gubernamental
• Observatorio demográfico con la
responsabilidad de investigar e
informar a la comunidad sobre los
cambios demográficos.
• Variedad de instrumentos para
una comunicación efectiva con el
pueblo y una diseminación al
mayor número de personas.
• Servicios y redes de apoyo para la
diáspora puertorriqueña
incluyendo asistencia en el
retorno o re-ingreso a Puerto Rico
• Transformación de la gestión
gubernamental en cuatro ámbitos
primarios: gobernanza efectiva y
transparente; productividad y
valor añadido; gestión fiscal
responsable; y equidad.

Vivienda y
Medio Ambiente
• Alianzas estratégicas con el sector
privado para usar terrenos y
edificaciones públicas en desuso
para desarrollar viviendas
económicas
• Más y mejor conectividad entre
sectores y vecindarios, con el
objetivo de facilitar la movilidad
de la población e incentivar
medios alternos de transporte
urbano.
• Revitalización de áreas de
centralidad y de características
compatibles con la escala
humana, y adaptadas a las
necesidades de todos los grupos
poblaciones (niños, jóvenes,
adultos mayores).
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