
El 17 de agosto, 281,577 niños y niñas comenzarán el nuevo año escolar de modo virtual como mecanismo de salud pública ante el riesgo 
de contagio por el Covid-19. El cierre de los planteles escolares y la educación en línea tienen una serie de implicaciones para los niños y 
niñas, particularmente aquellos viviendo bajo el nivel de pobreza. Aquí presentamos algunas de las características de los estudiantes del 
sistema de educación pública, y los factores que pudieran exacerbar su rezago académico y social, y su seguridad alimentaria.

¿Qué acciones son necesarias para que la educación en línea no agrave la situación de la niñez que vive en pobreza?

1.  Asegurar que Puerto Rico tenga acceso a los recursos del Pandemic EBT- El Pandemic EBT es un programa federal que fue creado en 
respuesta a la pandemia y que permite que las familias reciban beneficios equivalente al costo de las comidas escolares directamente. 
El beneficio se depositaría directamente en su tarjeta del PAN, y en el caso de que no cualifiquen para el PAN, recibirían el beneficio en 
una tarjeta electrónica. Sin embargo, a Puerto Rico no se le proveyó acceso a los recursos para poder llevar a cabo el programa. Se tiene 
que abogar en el Congreso para que se le otorgue acceso a esos recursos.

2. Implementar esfuerzos de alcance y un plan de servicios alternos educativos para los estudiantes de educación especial.

3. Proveer alternativas de acceso al internet y agilizar la entrega de tabletas para acceder a la educación en línea. 

Conozca nuestras recomendaciones para atender las necesidades de la niñez ante el Covid-19 en nuestro estudio El impacto 
de Covid-19 en la seguridad económica de familias con menores en Puerto Rico, en la Biblioteca de nuestra página 
www.juventudpr.org. Para conocer nuestras recomendaciones para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico acceda a 
www.cuantonoscuesta.com. Síganos en redes sociales para más detalles o escríbanos a través de info@juventudpr.org.

Fuentes de datos: Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico 2018, Oficina de Gerencia y Presupuesto - Gobierno de Puerto Rico , Center on Budget 
and Policy Priorities. Chart Book: SNAP Helps Struggling Families Put Food on the Table. Resultados META - PR 2018-2019: Medición y evaluación para 
la transformación académica de Puerto Rico. Growth mindset tempers the e�ects of poverty on academic achievement. PNAS, 113 (31).

Implicaciones para nuestros niños, niñas 
y jóvenes que viven en pobreza

Regreso a clase en línea:

estudiantes bajo 
el nivel de pobreza

El 75%

Rezago Académico y Brecha Digital

30% 

27% 

estudiantes con aprovechamiento 
proficiente o avanzado en Matemáticas 
y 45% en Español antes de COVID-19.

de los estudiantes pertenecen al 
programa de educación especial, 
quienes pudieran enfrentar mayores 
retos accediendo a educación y 
servicios especiales en línea.

78
promedio de días lectivos perdidos a 
causa del Huracán María en el año 
escolar 2017-2018.

estudiantes que viven en pobreza y 
no reciben asistencia del programa 
nutricional, PAN.

63,900

Almuerzos
to go

El programa de Almuerzos to go ofrecerá servicios de almuerzo para llevar al comienzo del año 
escolar. Los padres o encargados deben informar la intención de recibir los almuerzos para sus 
niños e ir diariamente a buscarlos en la entrada del plantel escolar.

Inseguridad Alimentaria

Pobreza en estudiantes de escuela pública
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estudiantes no tienen vehículo en el 
hogar, lo que pudiera limitar su acceso 
al programa de Almuerzos to go.

34,000

El nivel socioeconómico es uno de los principales factores que inciden en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes. Esto se refleja a través de varios 
mecanismos incluyendo la falta de acceso a servicios educativos, una peor nutrición, 
la exposición a altos niveles de estrés en el hogar y limitaciones a servicios de salud.

22% de los estudiantes no tienen acceso 
a internet.

64% 
de los estudiantes no tienen suscripción 
a internet de alta velocidad, lo que 
compromete la habilidad y el acceso 
a la educación en línea.

39% de los estudiantes viven en hogares que 
no reciben el PAN.


