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Puerto Rico
DLa calificación de Puerto Rico en 

comparación con los estados es:

57%
2019 [1]

Niños y niñas bajo el 
nivel de pobreza

63%
2019 [1]

Menores en familias 
monoparentales 

8
2019 [27]

Maltrato de menores 
(por cada 1,000)

1%
2019 [52]

Mujeres de 15 a 50 
años que dieron a luz y  
no tienen cuarto año

32%
2019 [36]

Abuelas que viven con 
y están a cargo de sus 

nietos

51%
2019 [1]

Hogares con menores 
que reciben ayuda del 

P.A.N.

12%
2019 [2]

Jóvenes de 16 a 19 años no 
matriculados y sin empleo

42%
2019 [1]

Familias con menores y al 
menos un padre sin empleo

40%
2019 [47]

Niños y niñas de 3 y 4
años no matriculados 

en la escuela 

7
2019 [14]

Tasa de mortalidad 
infantil (por cada 1,000)

37
2019 [44]

Tasa de mortalidad en 
jóvenes entre 15 y 19 años 

(por cada 100,000)

12%
2019 [44]

Estudiantes que han 
considerado suicidarse

9%
2019 [45]

Estudiantes víctimas 
de “bullying” en la 

escuela

7%
2019 [27]

Estudiantes en peleas 
físicas en las escuelas

8%
2019 [46]

Estudiantes que han
consumido marihuana

recientemente   

28%
2019 [14]

Estudiantes que han 
consumido alcohol 

recientemente

10%
2019 [4]

Nacimientos
bajo peso

19
2019 [18]

Nacimientos en 
mujeres de 15 a 19 años 

(por cada 1,000)

4%
2019 [35]

Menores sin 
plan médico

16%
2019 [26]

Estudiantes 
en sobrepeso 

30%
2019 [1]

Estudiantes que no han 
realizado actividad 

física recientemente 

6%
2019 [49]

Menores de 3 a 17 años 
no  matriculados en 

la escuela 

4%
2019 [26]

Jóvenes de 16 a 19 años no 
matriculados en la escuela 

y que no tienen 
cuarto año

12
2019-2020 [47]

Cantidad de 
estudiantes por 

maestro

17%
2019 [1]

Estudiantes que no 
fueron a clase por 

sentirse inseguros en 
la escuela o el camino  

1%
2019-2020 [1]

Estudiantes en 4to grado con 
aprovechamiento académico 

proficiente y avanzado en 
matemáticas

2019 [1]

Mediana de ingresos 
de las familias con 

niños y niñas

$21,492
Economía

Familia

Educación

Salud

Seguridad

Los valores en llaves [ ] representan la posición de Puerto Rico en comparación con los 
50 estados y el Distrito de Columbia. La posición número 1 denota la peor condición 
registrada en cada indicador. 



P.A.N. - Programa de Asistencia Nutricional (mejor conocido como Cupones).           Menores - Niñas, niños y jóvenes menores de 18 años. 
Estudiantes - Estudiantes de 9no a 12mo grado.                                                              Sin empleo - Desempleados y fuera de la fuerza laboral

Puerto Rico continúa mostrando uno de los peores cuadros económico y 
familiar en comparación con las jurisdicciones en los Estados Unidos. Unos 
363,000 o niños y niñas en Puerto Rico, o 57%, viven en condiciones empobrecidas, 
según define la Oficina de Manejo y de Presupuesto federal, (OMB).

A pesar de que se han flexibilizado los criterios de elegibilidad, la alta utilización 
del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en el manejo de la emergencia por 
el Covid-19, nos muestra la relación intrínseca entre la seguridad económica y 
alimentaria de las familias. Previo a la pandemia, en el 2019, cerca de la mitad, 
51% de los hogares con menores entre 0 y 17 años recibían apoyo de este 
programa.  

En esta edición, Puerto Rico obtiene una calificación de D, ubicándose en la posición número 21 si es comparado 
con las 51 jurisdicciones en los Estados Unidos. Algunos hallazgos a resaltar incluye:

Los desastres naturales inciden en la salud física y mental de la población por lo que 
indicadores que han mostrado aumentos de 3 y 4 puntos como el porcentaje de 
estudiantes en sobrepeso y los que han consumido alcohol, merecen darle una 
mirada a mediano plazo.

Por otro lado, la tasa de nacimiento en adolescentes registra la tasa más baja en los 
pasados 5 años con 19.1 por cada 1,000 jóvenes.
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Posición número 21
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NOTA 
Ninguna jurisdicción obtuvo 
una calificación de A 
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Para más detalles de los indicadores véase Arroyo-Quijano, C.A. (2021). Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud 
en Puerto Rico. San Juan. Instituto del Desarrollo de la Juventud.
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