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Resumen Extendido 
Colgando de un hilo: El sistema de protección social de Puerto 

Rico y la movilidad económica de las familias1 

La principal encomienda del gobierno es procurar el bienestar y la seguridad de sus 

ciudadanos (Cordero, 2006). Uno de los mecanismos para lograr esto es el sistema de 

protección social disponible para el apoyo de las familias de ingresos bajos. Pero el sistema 

de protección social gubernamental no solo debe proveer asistencia material, sino también 

los medios para el desarrollo de la agencia y las capacidades de las familias; entiéndase su 

capacidad para gestionar sus destinos (Sen, 1999).  

A través del tiempo, en Puerto Rico este sistema ha estado bajo asecho debido a los 

vaivenes de ideología política, limitaciones presupuestarias y cambios en las actitudes de la 

gente hacia los más desventajados. A pesar de esto, el sistema de protección social del 

gobierno, se mantiene como una piedra angular en la vida de las personas que viven en 

pobreza. 

El alcance del sistema de protección social en Puerto Rico es enorme. En el 2018, 68% 

de los puertorriqueños participaron en al menos uno de los tres programas principales de 

este sistema: el Plan Vital, el Programa de Asistencia Nutricional y el programa de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas.  

Las condiciones que ha atravesado Puerto Rico en los últimos años hacen necesario 

un examen del sistema de protección social gubernamental.  

• En los últimos tres años Puerto Rico ha experimentado huracanes, 

terremotos y la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, miles de 

trabajadores perdieron sus empleos y pudieron refugiarse en las ayudas del 

gobierno para poder subsistir. Dado los patrones de calentamiento global, 

fenómenos como huracanes y terremotos pueden ser más comunes en los años 

venideros. El sistema de protección social es la primera respuesta que tiene el 

gobierno para mitigar las pérdidas económicas de sus constituyentes durante 

desastres naturales.  
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• Por más de una década Puerto Rico ha estado atravesando una depresión 

económica, sin crecimiento sustancial en el empleo, dejando a miles de 

familias sin sustento. En tiempos de dificultades económicas el sistema de 

protección social debe estar disponible para reducir las dificultades económicas 

de las familias.   

• La naturaleza del trabajo ha cambiado (Loprest y Nightingale, 2018). Los 

trabajadores enfrentan condiciones más inestables de empleo y con menos 

beneficios. Aunque Puerto Rico se caracteriza por estar entre las pocas 

jurisdicciones de Estados Unidos donde los trabajadores tienen derecho a 

vacaciones y días pagados de enfermedad, otros beneficios como pensiones, 

plan médico provisto por los patronos y buenos salarios, escasean. El sistema de 

protección social puede ser un complemento importante para hacer que el 

trabajo pague y aumentar la participación laboral.  

• La baja tasa de participación laboral de Puerto Rico durante las últimas tres 

décadas, junto a las altas tasas de pobreza, hace necesario indagar cómo el 

sistema de protección social puede re-inventarse para promover el empleo y 

apoyar la movilidad económica de las familias con niños. 

Los objetivos de este informe son:  

1. Presentar una visión general del sistema de protección social gubernamental de 

Puerto Rico. 

2. Identificar brechas en este sistema que puedan dejar al descubierto algunos 

sectores vulnerables. 

3. Identificar áreas de posible mejoramiento para lograr el bienestar de los 

puertorriqueños y las puertorriqueñas, especialmente para las familias con niños, 

niñas y jóvenes, y promover su movilidad económica. 

Los datos presentados son los más recientes disponibles al momento del estudio y se basan 

en documentos del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal.  
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¿Qué programas se incluyen en el sistema de apoyo social? 

El sistema de protección social gubernamental comprende una variedad de 

programas sirviendo a una diversidad de poblaciones. En esta exposición tomamos 

una visión ceñida de este sistema, enfocándonos en los programas que:   

1. son condicionados a los ingresos y dirigidos a familias de recursos escasos; 

2. están disponibles para la unidad familiar; 

3. impactan a familias con niños aun cuando no estén únicamente dirigidos a 

estas familias; y 

4. son recurrentes en tanto la familia reúna los requisitos de elegibilidad.  

  
La Figura 1 muestra los programas examinados del sistema de protección 

social condicionados a los ingresos. Se incluyen 10 programas, cubriendo las 

necesidades de salud, vivienda, nutrición y desarrollo de la niñez temprana. También 

se incluye en la tabla el número de participantes y si el programa en Puerto Rico es 

tratado similarmente a los estados de Estados Unidos. Esta información se provee en 

detalle en las siguientes secciones.  
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Figura 1  

Programas del sistema de protección condicionados a ingresos, número de 
participantes, comparación con los estados, retos principales e implicaciones 
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Retos principales al sistema de apoyo social 

Los programas que componen el sistema de protección social enfrentan diversos retos 

(Figura 1), Colgando de un hilo a las familias que lo necesitan. La información desglosada 

para cada programa sugiere que el más amenazado es el Plan Vital, el de mayor utilización 

del sistema de apoyo. La alta prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la 

población, la reducción en la oferta de personal médico, el bajo pareo de fondos federales, y 

la inestabilidad de los fondos adicionales para financiar el sistema, ponen al Plan Vital en 

amenaza continua para poder proveer la estabilidad que necesita el mercado de salud y la 

calidad de los servicios a las familias necesitadas. El problema mayor de este programa es de 

financiamiento. Este es el programa del sistema de apoyo social en el que el gobierno de 

Puerto Rico hace la mayor aportación. Un pareo de fondos federales similar al que tienen los 

estados sería indispensable para reducir la amenaza que enfrenta. 

Otro programa que enfrenta retos es el PAN. El primer reto es uno de diseño, ya que 

muchas familias trabajadoras de ingresos bajos no participan de este programa sugiriendo 

que las reglas de elegibilidad deberían ajustarse para poder mejorar el acceso a estas familias. 

Pero al acomodar un número mayor de familias surge un segundo reto, el tamaño de la 

subvención del PAN tendría que aumentarse en forma permanente, no a través de 

asignaciones especiales como el PAN Relief o ayudas relacionadas a mitigar el impacto por la 

pandemia del COVID-19. Aunque ha habido una baja poblacional, el número de personas en 

hogares que reciben PAN no da muestras de reducción.  

En los programas de LIHEAP, TANF, Cuido y educación temprana, se observan 

problemas de baja participación. En los programas de Head Start y Early Head Start la 

participación es baja, considerando el alto número de niños que viven en pobreza. También 

hay que examinar si la baja poblacional ha tenido algún efecto en la presencia de estos 

programas fuera de las áreas urbanas y si los horarios limitados del programa representan 

una barrera al empleo u otras razones por las cuales no hay más niños y niñas 

beneficiándose de estos programas. En el caso de LIHEAP, el problema de acceso se puede 

estar dando debido a que aquellas familias que no reciben el PAN no son automáticamente 

registradas, lo que hace que los fondos pueden no estar disponibles cuando estas familias 

llenan sus solicitudes. En el programa TANF, por su parte, se observa un problema de baja 
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participación, considerando el alto número de familias con hijos lideradas por mujeres y que 

este es el único programa que ofrece ayuda temporera en efectivo a las familias de bajos 

ingresos.  

 

 

Los requisitos de participación en TANF determinados por la Reforma de Bienestar 

Social federal del 1996 pueden considerarse onerosos y culturalmente insensibles a la cultura 

puertorriqueña dado la larga tradición en Puerto Rico de familias dirigidas por mujeres. TANF 

también enfrenta el reto de uso de evidencia. Este es el único programa en donde se ha 

implantado una transición al empleo con manejadores de casos. No obstante, las 

experiencias de este programa no han sido evaluadas rigurosamente para conocer qué 

funciona y qué no funciona cuando se trata de incrementar el empleo entre beneficiarios de 

ayudas del gobierno y cómo mejorarlos. 

Los programas del PAN, Vivienda, TANF y Child Care tienen límites de ingresos 

relativamente bajos, y al aumentar los ingresos los beneficios bajan abruptamente, con 

periodos de transición cortos. Estos programas funcionan por separado, aunque muchas 

familias con niños son elegibles para participar en más de uno de ellos. Es posible que las 

familias que comienzan a trabajar experimenten una caída abrupta de beneficios que puede 
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desincentivar el trabajo, pero aún más importante, dejan al descubierto a las familias 

trabajadoras de bajos ingresos. Debido a que no hay una coordinación entre programas, su 

capacidad para promover la movilidad económica de las familias es limitada. El programa 

WIC muestra alta utilización, no obstante, su mayor reto es poder desarrollar un sistema 

electrónico de distribución de vales para facilitar su uso. 

En los programas de vivienda de Vales de Elección identificamos una posible amenaza a 

la oferta de vivienda para alquiler debido al aumento y falta de regulación del mercado de 

renta de corto plazo. 

 

Es posible que viviendas que estaban disponibles para sección 8 se hayan convertido en 

alquileres de corto plazo, limitando las opciones de alquiler para las personas de bajos 

recursos. Es urgente que se regulen las rentas de corto plazo a través de reglamentación que 

pueda ser fiscalizada y puesta en vigor, para garantizar vivienda de alquiler asequible de largo 

plazo. Con respecto a la vivienda pública y debido al cambio demográfico, mucha de la 

demanda y de la inversión se está concentrando en viviendas para personas de mayor edad. 

Pero debido a las altas tasas de pobreza, las familias con niños continúan mostrando 

necesidad de vivienda.  
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El sistema de protección social como aliado en la movilidad económica 
de las familias con niños 

 

 El sistema de protección social tiene una misión compleja. Debe proveer 

apoyo a aquellas personas que por condiciones de salud o edad avanzada no pueden 

valerse por sí mismas. Al mismo tiempo, debe proveer asistencia a aquellas personas 

que, en forma temporera, no pueden proveer para sus familias y recurren a las 

ayudas del gobierno para poder sobreponer la adversidad causada por el desempleo, 

desastres naturales o condiciones de salud temporeras. Este sistema también debe 

poder asistir a aquellas personas que trabaja, pero que sus ingresos no son 

suficientes para reunir sus necesidades.  

Se necesitan mejoras en estos tres renglones, desde la ayuda ínfima en efectivo para 

personas con discapacidades y familias en pobreza extrema, hasta la dificultad burocrática 

para acceder los servicios con agilidad. Pero asistir a las familias trabajadoras de bajos 

ingresos parece ser el rol más abandonado del sistema de protección social prevaleciente en 

Puerto Rico y uno que necesita atención especial.  

Del análisis presentado se desprende lo siguiente:  

1. En Puerto Rico el sistema de protección social tiene un alcance enorme, con una 

participación de al menos dos terceras partes de la población. 

2. El sistema de protección social de Puerto Rico está federalizado, recayendo casi en su 

totalidad en fondos del gobierno federal de Estados Unidos.  

3. Los programas a los que el gobierno estatal hace las mayores aportaciones son el 

Plan Vital y el Crédito por Trabajo. Por lo demás, Puerto Rico ha asignado poco o 

nada de sus ingresos a los programas de apoyo social. Las ayudas federales no 

excluyen que el estado aporte de sus propios fondos para reforzar o extender estos 

programas. Si se toma a los estados como referencia, se observa que muchos de ellos 

aportan fondos adicionales a los programas existentes para cubrir poblaciones 

adicionales o para extender los servicios como en los programas de Child Care, SNAP, 
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TANF y SSI. En Puerto Rico, por el contrario, se depende casi totalmente de los 

fondos federales. 

4. Los fondos federales han protegido a las familias de bajos ingresos, proveyendo 

estabilidad económica durante la crisis y los estragos de eventos naturales que ha 

vivido Puerto Rico en los últimos años.  

5. El dominio de los fondos federales implica que los puertorriqueños no participamos 

en el diseño del sistema actual debido a la condición política de Puerto Rico y, por lo 

tanto, este sistema no necesariamente responde a las necesidades de los y las 

puertorriqueñas. Por ejemplo, los niveles bajos de salarios y la inestabilidad de empleo 

requiere un sistema de protección social más amigable a las familias trabajadoras. 

Igualmente, las altas tasas de enfermedades crónicas y niveles de incapacidad, y la 

pobreza extrema requieren de unas subvenciones de dinero en efectivo para reunir 

las necesidades más básicas de las familias. Otro ejemplo de cómo estos programas 

no están atemperados a la realidad puertorriqueña se demuestran en el TANF cuyos 

requisitos de participación son culturalmente insensibles. 

6. La gran necesidad de ayudas debido al alto número de familias con necesidades pone 

al gobierno de Puerto Rico en un dilema fiscal: cómo administrar los fondos federales 

multimillonarios del sistema de protección social en una crisis fiscal cuando se 

requieren un gran número de empleados públicos que no son costeados en su 

totalidad por estos fondos.     

7. El gobierno federal ejerce gran discreción en cómo Puerto Rico es tratado en los 

distintos programas. En algunos programas Puerto Rico es tratado como se tratan a 

los estados, por ejemplo, el programa WIC, así como sección 8 y 9 de Vivienda, 

mientras que en otros no. En los que no se trata como estado, hay a su vez 

variaciones. En algunos programas se establece un máximo de fondos o fórmulas 

específicas para Puerto Rico como en PAN, TANF y LIHEAP, mientras que en otros, 

Puerto Rico es totalmente excluido, como en el SSI. En algunos programas es tratado 

como un estado para unos fondos de asistencia, pero no para otros, como es el caso 

del programa de Cuido.   
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8. Esta diferencia en trato a través de los distintos programas genera unas inequidades 

intrínsecas de raza y etnicidad dentro del contexto de los Estados Unidos y sus 

territorios.  

9. Hay gran variabilidad en la definición de pobreza que utilizan los programas y por 

consiguiente en los límites de ingresos para elegibilidad, mientras que en los estados 

hay una amplia aplicación de las guías establecidas por DHHS. Estas guías están 

definidas para los 48 estados, Hawái y Alaska pero no para Puerto Rico. El Plan Vital 

usa una tasa de pobreza local. El WIC usa las guías de DHHS para los 48 estados. PAN 

y TANF usan guías determinados a su discreción y el LIHEAP hace un ajuste a las guías 

de DHHS. Los programas de sección 8 y 9 de Vivienda, tanto en Puerto Rico como en 

Estados Unidos usan datos del Censo de acuerdo a la mediana de ingreso. La 

variabilidad en la definición de pobreza dificulta establecer unos estándares de 

necesidad que rijan a todos los programas para poder combatir la pobreza. 

10. El sistema de protección social de Puerto Rico carece de beneficios de dinero en 

efectivo para las familias de bajos ingresos. Tras la eliminación del segmento de PAN 

de 25% que podía ser retirado como dinero en efectivo, Solo los participantes de 

TANF -cerca de 50  mil familias- reciben dinero en efectivo y la cantidad que se 

distribuye es poca. La carencia de programas de ayudas en efectivo exacerba la 

precariedad de las familias de bajos ingresos y sus niños, especialmente los que viven 

en pobreza extrema.   

11. Los ingresos límites para recibir el PAN son bajos, excluyendo a muchas familias 

trabajadoras. Una de cada tres familias que viven en pobreza y que trabajaron más de 

la mitad del año no participan del programa del PAN (Ruggles, et al. 2018). En el 

contexto de Puerto Rico de bajos salarios y empleo inestable el programa del PAN 

debería ajustar sus reglamentos de elegibilidad para incorporar a tales familias en 

forma permanente y no tan solo durante periodos de emergencia.  

12.  La subvención en bloque da flexibilidad en el PAN para acomodar la composición 

familiar de la cultura puertorriqueña como hogares multi-generacionales, hijos 

adultos en el hogar, estudiantes que dependen de sus encargados y la difícil situación 

de empleo. También permite reglas que promueven políticas públicas del estado 

como promover la educación superior y la agricultura a través del trato a los 
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estudiantes universitarios y los ingresos por trabajo agrícola. EL PAN también permite 

múltiples deducciones al ingreso, mientras que SNAP impone más restricciones en 

estos aspectos, así como en la transición al empleo. 

13. Para familias con niños, la caída abrupta de beneficios de PAN, TANF, secciones 8 y 9 

de Vivienda y beneficios de cuido pueden en conjunto ser desincentivos para unirse a 

fuerza laboral o aumentar las horas de trabajo. Esto en efecto bloquea la movilidad 

económica y coloca a estas familias en un dilema: unirse a la fuerza laboral y perder 

los beneficios y la estabilidad que estos traen, o continuar en los beneficios sin 

ninguna posibilidad de progreso.  

14. El sistema de protección social es uno asistencialista, enfocado en remediación y 

mantenimiento (Negrón-Velásquez y Zavaleta-Calderón, 2003) con poco énfasis en 

el desarrollo de las capacidades de las familias que atiende para así sacarlos de la 

pobreza.  

15.  El sistema de protección social gubernamental alivia la precariedad de muchas 

familias con niños y niñas pero, a menos que sea complementado con empleo, no es 

de por sí solo capaz de sacar a las familias de la pobreza. Por lo tanto, las ayudas 

tienen que estar disponibles a las familias trabajadoras y el gobierno tiene que poner 

mayor énfasis en adiestramientos y educación de los participantes, eliminación de 

barreras al empleo y creación de empleos de calidad para estas familias.  
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Recomendaciones de cambios en política pública, programas y 
prácticas  

 

La recomendación principal, basada en el análisis presentado, es que el sistema de 

protección social de Puerto Rico debe proveer un mayor apoyo a las familias en su 

movilidad económica. Esta recomendación, simple pero profunda, se hace considerando 

los efectos adversos de la pobreza en las capacidades y el potencial de la niñez y, por 

consiguiente, en la competitividad de Puerto Rico. Un mayor apoyo a las familias en su 

movilidad económica, significa que el sistema de protección social provea asistencia para 

garantizar la vivienda, salud  y seguridad alimentaria de las familias que trabajan y tienen 

ingresos bajos. Para lograr esto, se requieren cambios en tres aspectos:  (1) en el diseño 

de los programas; (2) en la cultura y capacidad de las agencias que operan los programas 

y tratan día a día con las familias de ingresos bajos; y  (3) en los recursos disponibles y sus 

usos.  
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Figura 2 

¿Cómo cambiar el sistema de protección social para fomentar la movilidad 
económica de las familias? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimización de fondos y uso de recursos  

 

Cambios en la cultura y capacidad de las agencias 

Inversiones en tecnología Inversiones en empleados 

 Agilidad en la verificación de 
ingresos y otros requisitos de 
elegibilidad 

 Menos tiempo de espera 
 Mejores sistemas de datos 

 Personal adiestrado en:  
 Acompañamiento 
 Consejería ocupacional 
 Manejo intensivo de casos 

Transformación cultural 

 Ir de un modelo asistencialista a 
uno de movilidad económica 

 Promover una cultura de datos  
y evaluación  

 Diseñar programas y servicios 
basados en datos y evidencia  

Mayor apoyo a las familias trabajadoras de ingresos bajos 

 Ajustar los requisitos de elegibilidad para aumentar el acceso 
de las familias trabajadoras de ingresos bajos a las ayudas. 

 Reducir la caída abrupta de beneficios a través de una mejor 
coordinación entre agencias y programas para que las 
familias trabajadoras puedan recibir asistencia según 
transitan hacia su movilidad económica. 

 Realizar estudios demostrativos y de viabilidad fiscal de un 
programa de ingreso básico universal para las familias con 
niños, pues las transferencias de dinero en efectivo reducen 
en forma rápida la pobreza y pueden disminuir sus efectos 
negativos. 

¿Qué ocurre con 
los beneficios, 
según aumenta 

mi ingreso? 
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Cambios en el diseño de los programas 

1. Ajustar los requisitos de elegibilidad para aumentar el acceso de las familias 

trabajadoras de ingresos bajos a las ayudas. 

2. Los programas muestran caída abrupta de beneficios cuando aumentan los ingresos. 

Por ejemplo, en el programa de Cuido, si el ingreso está por encima de 85% de la 

mediana de ingresos, se pierde el beneficio. Reducir la caída abrupta de beneficios 

para que las familias trabajadoras puedan recibir asistencia según transitan hacia su 

movilidad económica; y lograr una mejor coordinación entre las agencias para 

atender la caída abrupta de beneficios en múltiples programas. 

3. Realizar estudios demostrativos y de viabilidad fiscal para la implantación de un 

programa de renta básica universal para las familias con niños pues los subsidios 

directos de dinero tienen efectos inmediatos en la reducción de la pobreza y pueden 

reducir los efectos adversos de la pobreza en la niñez.  

Cambios en la cultura y capacidad de las agencias para poder proveer mejores 
servicios  

1. Ir de un modelo asistencialista a uno de movilidad económica. 

2. Capacitar a los profesionales que ofrecen servicios para que puedan guiar a las 

familias en su movilidad económica. 

3. Invertir en la tecnología de las agencias para que puedan proveer mejores 

servicios a los clientes y aumentar la eficiencia. 

4. Aumentar y/o reconfigurar el personal de las agencias para que se presten más 

servicios de consejería ocupacional, acompañamiento y manejo intensivo de 

casos.   

5. Mejorar los sistemas de datos para que se puedan utilizar de forma más ágil en 

informes y en el aprendizaje continuo de las agencias.  

6. Adoptar conceptos de evaluación continua en la prestación de servicios, 

recopilando y analizando datos sobre los resultados e impactos en las familias. 

7. Documentar con evaluaciones rigurosas la ejecutoría del programa de transición 

al trabajo y tiempos límites de TANF. 

8. Diseñar los servicios y programas basándose en datos y evidencia y promover una 

cultura de datos y evaluación.  
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Optimización de fondos y el uso de recursos 

1. Colaboraciones interagenciales para concentrar, aunar y trenzar recursos para 

promover la movilidad económica de las familias con niños. Fondos que están 

esparcidos entre diferentes agencias se pueden aunar para facilitar los servicios a las 

personas que lo necesitan, evitar duplicidad y proveer flexibilidad en la asignación de 

fondos. En el trenzado de recursos, los fondos continúan bajo la agencia o el 

programa pero se ponen sobre la mesa para atender el problema y se planifican 

acciones comprensivas alrededor de la totalidad de fondos. Ejemplos de estas 

colaboraciones pueden ser aunar fondos de Cuido y Head Start, y de WIOA y TANF y 

explorar las oportunidades de CDBG-R para adiestramiento, educación temprana y 

creación de empleo. 

2. Integración de servicios para que los participantes no tengan que ir de oficina en 

oficina y que los empleados puedan proveer todos los servicios que necesita la 

familia.    

3. Creación de una oficina que planifique y coordine acciones, trace el mapa de 

recursos y dé seguimiento a los resultados, con el fin de combatir la pobreza infantil. 

En muchos estados se han constituido Children’s Cabinets (Forum for Youth 

Investment) para coordinar servicios para niños y jóvenes,  optimizar, simplificar y 

agilizar servicios,  desglosar todos los fondos estatales a esos propósito y seguir el 

rastro a los fondos.  

4. Mayor aportación del gobierno estatal en los programas de TANF y Cuido. El gobierno 

de Puerto Rico depende casi totalmente en fondos federales para proveer servicios de 

TANF, Cuido y educación temprana. En el área de Cuido, el gobierno puede dedicar 

fondos para poder aumentar la disponibilidad de espacios y así acomodar a más 

familias trabajadoras. Los servicios de TANF y las ayudas en efectivo, pueden también 

ser complementadas con fondos estatales para proveer una mayor estabilidad a las 

familias que lo necesitan y una mejor calidad de servicios de apoyo al trabajo. 

5. Incremento en pareo federal de Medicaid para reducir la incertidumbre de cobertura 

de las familias trabajadoras y extender el programa a un mayor número de familias 

con ingresos bajos. 
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6. Incrementar permanente el bloque del PAN para reducir la inseguridad alimentaria de 

las familias con niños y acomodar a familiar trabajadoras. Una mayor cantidad de 

fondos también permitiría campañas educativas continúas para mejorar la calidad de 

la nutrición de las familias participantes. Una aportación similar al de los estados en 

términos de personas en pobreza se podría utilizar como fórmula a la vez que ADSEF 

mantiene los criterios de elegibilidad ajustados al contexto de Puerto Rico. 

7. Utilizar modelos de dos generaciones para romper con el ciclo intergeneracional de 

la pobreza. Los modelos de dos generaciones se han identificado como efectivos y 

como una forma de maximizar recursos en la prestación de servicios (National 

Conference of State Legislatures, 2018). Estos modelos atienden la situación de los 

niños y de sus familias, proveen acompañamiento y manejo intensivo de casos para 

asistir a las familias en su movilidad económica y así romper con el ciclo 

intergeneracional de la pobreza. 
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