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RESUMEN EJECUTIVO



El Conteo de Personas sin Hogar se lleva a cabo como parte de los requisitos del Departamento
de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés), para los Programas de
Cuidado Continuo.

Dicha Agencia establece que cada jurisdicción debe llevar a cabo un conteo de la población
albergada y la no albergada, por lo menos cada dos (2) años. Su propósito es obtener datos no
duplicados sobre el número de personas sin hogar (de acuerdo a la definición de HUD), sus
características y necesidades; y proveer información para asignación de fondos y la
planificación de servicios desde el estado, municipios y entidades comunitarias.

El Conteo 2019, se realizó conforme a las guías provistas por el Gobierno Federal durante el
periodo que comprende el miércoles, 30 de enero de 2019 y jueves, 31 de enero de 2019.
Además, se incluyeron personas identificadas en los 7 días posteriores al Conteo.

Los Sistemas de Cuidado Continuo, responsables de la organización y presentación del Conteo
a HUD, son grupos estructurados a un ámbito geográfico, creado en virtud de la
reglamentación federal aplicable a los programas dirigidos a personas sin hogar.

Actualmente, en Puerto Rico existen dos CoC reconocidos por HUD, los cuales proveen diversas
alternativas de vivienda con servicios de apoyo, con la meta de lograr la estabilidad a largo
plazo de las personas sin hogar.

El Departamento de la Familia es la Agencia Colaboradora del CoC 502 y agrupa un total de
24 municipios, mientras que el Municipio de Caguas es la Agencia Colaboradora del CoC PR
503, el cual agrupa los 54 pueblos restantes.

TRASFONDO

A QUIÉNES SE CUENTAN



PERSONAS SIN HOGAR IDENTIFICADAS

personas sin hogar (PSH) contadas, conforme a la definición de HUD

Mujeres

21%

Hombres

79%

Transgénero

0%
Otro

0%

4.3%

3.4%

92.3%

Menores de 18 años

De 18 a 24 años

Mayores de 24 años

925 Personas de 50 años o más (36%)

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y EDAD

Personas en proyectos de vivienda permanente la 
noche del Conteo

Además de las personas identificadas como personas sin hogar
la noche del conteo, se contabilizaron 2,227 personas en los
proyectos de vivienda permanente de los CoC.

Estas son personas que aunque en algún momento estuvieron
en la calle, no se consideran personas sin hogar porque a la
fecha estaban ubicadas en proyectos de vivienda permanente
o realojamiento rápido.

2,227



Nota: La base son las 2,319 personas identificadas, para las cuales se indicó el municipio donde pernoctaron.

Fuente: Negociado del Censo de los estados Unidos. Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, de 2017.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CONTADAS POR MUNICIPIO

TASA POR CADA 10,000 HABITANTES

Municipio # Municipio # Municipio # Municipio #

Adjuntas 3 Ciales 9 Juncos 8 Río Grande 6

Aguada 15 Cidra 4 Lajas 10 Sabana Grande 4

Aguadilla 68 Coamo 9 Lares 3 Salinas 14

Aguas Buenas 15 Comerío 10 Las Piedras 19 San Germán 13

Aibonito 9 Corozal 5 Loíza 50 San Juan 698

Añasco 31 Culebra 1 Luquillo 3 San Lorenzo 1

Arecibo 103 Dorado 1 Manatí 29 San Sebastián 4

Arroyo 3 Fajardo 21 Maricao 3 Toa Alta 11

Barceloneta 20 Guánica 15 Maunabo 4 Toa Baja 25

Barranquitas 2 Guayama 54 Mayagüez 118 Trujillo Alto 22

Bayamón 67 Guayanilla 9 Moca 26 Utuado 8

Cabo Rojo 4 Guaynabo 16 Morovis 6 Vega Alta 45

Caguas 144 Gurabo 17 Naguabo 12 Vega Baja 95

Camuy 12 Hatillo 1 Naranjito 11 Villalba 3

Canóvanas 3 Hormigueros 1 Patillas 1 Yabucoa 14

Carolina 38 Humacao 99 Peñuelas 3 Yauco 15

Cataño 24 Isabela 14 Ponce 129

Cayey 21 Jayuya 19 Quebradillas 2

Ceiba 9 Juana Díaz 4 Rincón 4



RAZONES PARA ESTAR SIN HOGAR Y PERFIL

2.2%

3.9%

5.2%

9.1%

11.8%

14.0%

15.3%

18.4%

28.9%

38.3%

CONSECUENCIA DE OTROS DESASTRES NATURALES U OCASIONADOS POR EL HOMBRE 

(FUEGO, INUNDACIONES, ENTRE OTROS)

DESAHUCIO

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO/VIOLENCIA DOMÉSTICA O DE PAREJA/AGRESIÓN 

SEXUAL/ACOSO/VIOLENCIA EN CITA

CONSECUENCIA DE LOS HURACANES IRMA O MARÍA

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

ABUSO DE ALCOHOL / USO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL

DESEMPLEO

PROBLEMAS FINANCIEROS O ECONÓMICOS

PROBLEMAS FAMILIARES

ABUSO DE DROGAS/ USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS

Nota: La base numérica de esta tabla son los 1,918 que indicaron en esta pregunta. Esta ilustración muestra las respuestas más mencionadas. La suma de porcientos 

puede ser distinta a 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

RAZÓN POR LA QUE ESTÁN SIN HOGAR…



CONDICIÓN DE SALUD

Sufre de alguna condición de 
salud crónica: la diabetes y 
las enfermedades del 
corazón son las principales

Indicó que tiene alguna 
incapacidad física

Indicó que ha tenido algún 
golpe o herida en la cabeza 
que le haya causado una 
lesión o trauma en el cerebro

35.7%

18.8%

13.8%
Indicó haber sido 
diagnosticado con alguna 
condición de salud mental

38.8%

Indicó haber sido 
diagnosticado con Trastorno 
por Estrés Postraumático

7.6%

6.8%
Indicó que ha sido 
diagnosticado con VIH

OTRAS CARACTERISTICAS



PERFIL DE LAS FAMILIAS O NÚCLEOS

SUBPOBLACIONES

PERFIL POR GÉNERO

• Mediana de Edad: 50 años

• Mediana nivel educativo: Algún grado de 

escuela superior (no diploma)

• 51.0% está deambulando por primera vez

• Mediana de tiempo deambulando: 2 años 

• 4 veces o más*: 38.3%

• 33.5% son deambulantes crónicos

• 3% deambula con otras personas

• Razones principales:

• Abuso de drogas

• Problemas familiares
• Problemas financieros

• Mediana de Edad: 43 años

• Mediana nivel educativo: Diploma de 

Escuela Superior

• 54.6% está deambulando por primera vez

• Mediana de tiempo deambulando: 1 año

• 4 veces o más*: 28.7%

• 22.7% son deambulantes crónicos

• 24% deambula con otras personas

• Razones principales:

• Abuso de drogas

• Problemas financieros

• Violencia de género



El Conteo de Personas sin Hogar 2019 fue posible gracias  a un esfuerzo 

multisectorial de voluntarios y voluntarias

alrededor de Puerto Rico, provenientes de municipios,

entidades comunitarias y sin fines de lucro, el gobierno central 

y la ciudadanía en general.

• El Conteo de personas sin hogar no constituye un censo de la población, sino una medida que
ayuda a entender las tendencias en cuanto al perfil y la magnitud de la situación de estar sin
hogar en Puerto Rico, de acuerdo a la definición establecida por HUD.

• Aunque se observa un número de personas contadas menor al observado en 2017, no puede
concluirse categóricamente que ha habido una reducción. Más bien, el número debe verse en
conjunto con otros datos sobre las personas que han sido alcanzadas y ubicadas en vivienda
permanente como parte de los esfuerzos de los CoC, entre otros factores.

• Uno de cada diez casos se observa que está sin hogar como una consecuencia de los
huracanes Irma y María, siendo esta proporción algo mayor en el caso de los municipios que
componen el PR 503.

• La proporción de personas albergadas versus la no albergada, sigue siendo baja, lo cual
requiere de continuar implementado intervenciones estratégicas e integradas de parte de los
Sistemas de Cuidado Continuo.

• Igualmente, sigue siendo una tendencia a atender la proporción alta de personas con un
problema de uso problemático de sustancias y el alto porcentaje de personas con 50 años o
más.

• Este estudio provee la oportunidad para establecer una agenda de investigación a mayor
profundidad sobre el tema y abrir espacios de diálogo y reflexión conducentes a continuar
desarrollando e implantando estrategias enfocadas en la erradicación del sinhogarismo y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población sin hogar en Puerto Rico.

CONCLUSIONES


