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Reporte Annual del Estado de la
Discapacidad del 2010 
Los reportes anuales sobre la discapacidad proveen a los políticos responsables,
defensores de la discapacidad, periodistas y al pblico en general con un resumen de las
más recientes estadísticas demográficas y económicas sobre la población no
institucionalizada con discapacidades. Contienen información sobre el tamaño de la
población y la prevalencia de discapacidad para diversas subpoblaciones demográficas,
como también estadísticas relacionadas al empleo, ingreso, ingreso familiar, veteranos
con discapacidades relacionadas con el servicio y seguro de salud. Se hacen
comparaciones entre las personas sin discapacidades y entre los diferentes tipos de
discapacidades. Los Reportes del Estado de la Discapacidad y otras estadísticas están
disponibles para todo Estados Unidos en general de cada estado, el Distrito de
Columbia y Puerto Rico, están disponibles en en: www.disabilitystatistics.org.

Los Reportes del Estado observan sobre todo a la población en edad laboral, debido a
las diferencias de empleo entre las personas con y sin discapacidades; es un aspecto
importante de los programas de gobierno y esfuerzos de defensa. El empleo es también
un factor clave en la integración social y autosuficiencia económica de las personas con
discapacidades en edad laboral.

Las estimaciones en los reportes del Estado de la Discapacidad del 2010 están basadas
en los datos la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS). Una encuesta de la Oficina
del Censo que ha reemplazado el largo formulario del Censo Decenal. Para mayor
información sobre la ACS, véase la guía del usuario de la ACS
en: www.disabilitystatistics.org.

Las estimaciones en estos reportes están basadas en respuestas de una muestra de la
población y puede diferir de los valores propios de la población debido a la variabilidad
del muestreo y otros factores. Las diferencias observadas entre las estimaciones de dos
o más grupos pueden no ser estadísticamente significantes.

Por ltimo, las estimaciones del reporte del estado de la discapacidad no deben ser
comparadas con estimaciones de ninguno de los reportes basados en la base de datos
de la ACS recogidos con anterioridad al 2008, La Oficina del Censo de los Estados
Unidos hizo un significante nmero de cambios a la encuesta ACS. Estos cambios
incluyeron un nuevo conjunto de preguntas sobre la discapacidad descritas en la página
siguiente. Para un resumen de todos los cambios a la encuesta ACS del 2008 vea el
siguiente documento de la Oficina del Censo: http://www.census.gov/acs/www
/Downloads/SummaryResultsACS2006ContentTest.pdf.

Citación Sugerida

Erickson, W. Lee, C., & von Schrader, S. (2012). 2010 Reporte del Estado de la
Discapacidad: Puerto Rico.los Estados Unidos. Ithaca, NY: Cornell University: Instituto
de Empleo y Discapacidad (EDI).
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Preguntas sobre Discapacidad de
la Encuesta ACS
Las preguntas sobre la discapacidad usadas en la encuesta ACS se enumeran a
continuación.

Tenga en cuenta que la Oficina del Censo se refiere a cada uno de los distintos tipos de
"dificultad", mientras que en el presente reporte se utiliza el término "discapacidad".

Discapacidad Auditiva (pregunta para todas las edades):

¿Es esta persona sorda o tiene él/ella una dificultad seria para oír?

Discapacidad Visual (pregunta para todas las edades):

¿Es esta persona ciega o tiene él/ella una dificultad seria para ver, incluso cuando lleva
puestos espejuelos/anteojos?

Discapacidad Cognitiva (pregunta para personas de 5 años o mayores):

Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene esta persona una dificultad
seria para concentrarse, recordar o tomar decisiones?

Discapacidad Ambulatoria (pregunta para personas de 5 años o mayores):

¿Tiene esta persona una dificultad seria para caminar o subir las escaleras?

Discapacidad de autocuidado (pregunta para personas de 5 años o mayores):

¿Tiene esta persona dificultad para vestirse o bañarse?

Discapacidad de Vida Independiente (pregunta para personas de 15 años o
mayores):

Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene esta persona dificultad para
hacer diligencias sola, tales como ir al consultorio de un médico o ir de compras?
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Notas
Español Reportes: Nos complace anunciar que hemos desarrollado la disponibilidad
de versiones en español de los Reportes Anuales del Estado de la Discapacidad en los
EE.UU, de todos los 50 estados, Puerto Rico y Washington DC. Estos reportes se
pueden descargar en la misma locación que los Reportes del Estado en Inglés. La
traducción al español ha sido posible, gracias principalmente a través de la financiación
del Centro de Asistencia Técnica sobre Discapacidad Noreste (DBTAC) y la financiación
de NIDRR. 

Puerto Rico: Un reporte sobre el Estado de La Discapacidad en Puerto Rico basado en
la encuesta paralela sobre la comunidad de Puerto Rico (PRCS), vuelve a estar
disponible éste año en inglés como también en español. Sin embargo, téngase en
cuenta que la muestra de Puerto Rico no está incluida en ninguna de las estimaciones
de población de los Estados Unidos en estos reportes. 

Alojamientos de Grupo:En el 2006, la ACS comenzó a encuestar la población de
alojamientos de grupos. Incluimos la población de alojamientos de grupo no
institucionalizada, pero debido al pequeño tamaño de las muestras estatales, se
excluye la población de alojamientos de grupo institucionalizados ( Véase Glosario) en
los Reportes del Estado de la Discapacidad.

Margen de Error (MDE): Al igual que en los reportes de los ltimos años el 90% de
MDE para ilustrar mejor la variabilidad del muestreo. Véase la entrada en el glosario
para obtener más información sobre éste tema.

Glosario: Como en años anteriores, ofrecemos un completo glosario en la parte
posterior de este reporte que define los términos utilizados en el Reporte del Estado de
la Discapacidad (Véase Glosario.)

Nota: De acuerdo con la Oficina del Censo, las estimaciones sobre el muestreo de la
base de Micro datos de Uso Pblico de la muestra de la AEC (PUMS) archivos como los
incluidos en éste reporte, pueden diferir ligeramente de las tablas de resumen ACS
producidas por la Oficina del Censo, ya que están sujetas a errores de muestreo
adicionales y a las operaciones de procesamiento de datos. Para más información por
favor, véase: http://www.ilr.cornell.edu/edi/disabilitystatistics/faq.cfm#Q4

Queremos agradecer a: Sara VanLooy, Jason Criss y Joe Williams por su ayuda con la
edición y producción de éste documento. Como también a Luis Enrique Caicedo y
Edwin López por la traducción al español. 

 2010 Reporte del Estado de la Discapacidad - Puerto Rico | © 2012 Cornell University 4

http://www.ilr.cornell.edu/edi/disabilitystatistics/faq.cfm#Q4


Resumen de Puerto Rico 
Estas estadísticas indican el estado socio-económico de las personas con
discapacidades no institucionalizadas en los Estados Unidos, usando datos de la
Encuesta sobre la Comunidad Americana del 2010 (ACS).

Edad: En el 2010, la prevalencia de discapacidad en PR fue:

19.6 por ciento para personas de todas las edades 
1.1 por ciento para personas de 4 años y menores
9.9 por ciento para personas de 5 a 15 años
7.8 por ciento para personas de16 a 20 años 
17.4 por ciento para personas de 21 a 64 años 
41.2 por ciento para personas de 65 a 74 años 
66.8 por ciento para personas de 75 años y más 

Tipos de Discapacidad: En 2010 la prevalencia de los seis tipos de discapacidad en
PR entre las personas de todas las edades fue la siguiente: 

5.9 por ciento informó de una discapacidad Visual
3.8 por ciento informó de una discapacidad Auditiva
11.2 por ciento informó de una discapacidad Ambulatoria
9.3 por ciento informó de una discapacidad Cognitiva
3.8 por ciento informó de una discapacidad Autocuidado
10.4 por ciento informó de una discapacidad Vida Independiente

Género: En el 2010, 19.9 por ciento de mujeres de todas las edades y 19.3 por ciento
de hombres en PR, reportó una discapacidad.

Hispano/Latino: En el 2010, la de discapacidad de las personas de todas las edades
de origen Hispano o Latino en PR fue 19.6 por ciento.

Raza: En PR en el 2010, la prevalencia de discapacidad para personas en edad de
trabajo (21 a 64 años) fue:

17.4 por ciento entre los Blancos
18.4 por ciento entre los Negros/ Afro-Americanos
14.1 por ciento entre los Asiáticos
24.7 por ciento entre los Nativos Americanos
17.1 por ciento entre las personas de otra raza(s)
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Empleo: En el 2010, la tasa de empleo de la gente con discapacidades en edad laboral
(21 a 64 años) en PR fue 22.9 por ciento.

Buscando Trabajo: En PR en el 2010, el porcentaje de las persona con
discapacidades que no estaban trabajando que activamente busca trabajo fue de 8.1
por ciento.

Empleo de Tiempo Completo/ Todo el Año: En PR en el 2010, el porcentaje de las
persona con discapacidades que no estaban trabajando que activamente busca trabajo
fue de 15.0 por ciento.

Ganancias Anuales: En el 2010, los ingresos medios anuales para la gente con
discapacidades en edad laboral trabajado tiempo completo todo el año en PR fue de
$21,200.

Ingresos Anuales del Hogar: En PR en el 2010, el ingreso medio anual en los
hogares de las personas con discapacidades en edad laboral fue de $17,200.

Pobreza: En PR en el 2010, la tasa de pobreza de las personas con discapacidades en
edad laboral fue de 49.9 por ciento.

Seguridad de Ingreso Suplementario: La seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI) no es aplicable en Puerto Rico. El SSI es una ayuda federal de dinero que provee
pagos mensuales a las personas de bajos ingresos, ancianos, ciegos o discapacitados
en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte. 

Logro Educativo: En el 2010, el porcentaje de personas con discapacidades en edad
laboral en PR:

con sólo un diploma de escuela secundaria o su equivalente fue de 28.3 por ciento.
con sólo alguna educación superior o un título de asociado fue de 22.0 porciento
con una licenciatura o más fue de 13.5 porciento.

Veteranos con Discapacidades Relacionadas con el Servicio: En el 2010,el
porcentaje de veteranos civiles en edad laboral con una discapacidad determinada por
VA fue de 25.9 por ciento en PR.

Cobertura de Seguro de Salud: En el 2010 en PR, 93.1 por ciento de las personas
con discapacidades en edad laboral tenían seguro de salud. 
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Prevalencia: edades 21 a 64 años
Este resumen muestra un listado del porcentaje por estado de las personas con
discapacidades en edad laboral (21 a 64 años) no institucionalizadas, usando los datos
de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010. La tasa de empleo en
los Estados Unidos fue 22.9% para personas con discapacidad y 56.5% para personas
sin discapacidad. La prevalencia de discapacidad en los Estados Unidos para esta
poblacion es 10.3%. 

Locación 2010 (%) Locación 2010 (%)

Alabama 15.2  Montana 10.2

Alaska 10.3  Nebraska 10.2

Arizona 9.8  Nevada 9.5

Arkansas 15.5  New Hampshire 9.1

California 8.0  New Jersey 7.3

Colorado 8.8  New Mexico 11.9

Connecticut 8.4  New York 8.5

Delaware 11.8  North Carolina 12.0

District of Columbia 8.7  North Dakota 7.8

Florida 10.1  Ohio 11.7

Georgia 10.6  Oklahoma 14.8

Hawaii 7.8  Oregon 12.1

Idaho 11.1  Pennsylvania 11.0

Illinois 8.2  Puerto Rico 17.4

Indiana 11.4  Rhode Island 11.9

Iowa 9.7  South Carolina 13.0

Kansas 10.8  South Dakota 8.2

Kentucky 16.5  Tennessee 13.7

Louisiana 14.1  Texas 10.4

Maine 12.8  Utah 7.9

Maryland 8.3  Vermont 11.7

Massachusetts 8.8  Virginia 9.1

Michigan 11.9  Washington 10.1

Minnesota 8.3  West Virginia 17.7

Mississippi 15.7  Wisconsin 8.9

Missouri 12.4  Wyoming 10.9
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Empleo: edades 21 a 64 años
Este resumen muestra un listado de porcentaje del empleo por estado de las personas
con discapacidades en edad laboral (21 a 64 años) no institucionalizadas, usando los
datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010. La tasa de
empleo en los Estados Unidos fue 33.9% por ciento para personas con discapacidad y 
75.4% por ciento para personas sin discapacidad.

Locación
Gente con

Discapacid
2010

Gente sin
Discapacid

2010
Locación

Gente con
Discapacid

2010

Gente sin
Discapacid

2010

Alabama 27.8 73.0  Montana 44.1 77.7

Alaska 47.5 77.9  Nebraska 43.1 83.8

Arizona 32.8 72.2  Nevada 37.7 72.6

Arkansas 30.2 75.6  New Hampshire 38.5 82.3

California 32.3 72.1  New Jersey 37.4 76.0

Colorado 42.3 77.6  New Mexico 34.6 72.4

Connecticut 38.2 78.7  New York 31.4 74.7

Delaware 37.5 77.7  North Carolina 32.3 74.2

District of Columbia 31.0 75.4  North Dakota 52.3 85.6

Florida 31.3 72.5  Ohio 33.2 76.1

Georgia 30.9 73.5  Oklahoma 38.5 77.3

Hawaii 42.2 78.6  Oregon 33.6 73.6

Idaho 37.4 75.9  Pennsylvania 33.3 76.7

Illinois 35.5 75.5  Puerto Rico 22.9 56.5

Indiana 32.6 75.9  Rhode Island 32.2 76.9

Iowa 43.6 83.2  South Carolina 27.3 73.5

Kansas 43.3 80.6  South Dakota 42.8 83.4

Kentucky 25.8 73.7  Tennessee 28.8 74.3

Louisiana 33.8 75.2  Texas 38.2 76.2

Maine 29.6 79.9  Utah 41.8 75.9

Maryland 40.8 79.9  Vermont 40.7 81.2

Massachusetts 33.2 78.5  Virginia 35.4 79.1

Michigan 28.8 71.7  Washington 37.8 74.9

Minnesota 44.4 81.7  West Virginia 26.8 72.0

Mississippi 28.6 71.9  Wisconsin 40.0 80.5

Missouri 33.5 78.0  Wyoming 51.2 79.7
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Prevalencia
Todas las edades

Introducción

Esta sección se refiere a la prevalencia de la discapacidad entre la
población no institucionalizada de todas las edades en Puerto Rico,
usando datos de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) del 2010.
Para las definiciones de los términos, véase Glosario. 

Breves Estadísticas

19.6%
Prevalence:

All Ages

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia)
de la gente con discapacidades de todas las edades
en PR fue 19.6 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 723,900 de 3,697,700
individuos de todas las edades en PR reportaron una
o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los seis tipos de
discapacidades identificadas en la ACS, la tasa de
prevalencia más alta fue para la discapacidad
"Ambulatoria," 11.2 por ciento. La tasa de
prevalencia más baja fue para la discapacidad
"Auditiva," 3.8 por ciento.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
de todas las edades en Puerto Rico en el 2010*

 

Tipo de Discapacidad % MDE Número MDE Población
Base

Tamaño
Muestra 

Cualquier Discapacidad 19.6 0.44 723,900 16,250 3,697,700 35,774

Visual 5.9 0.26 219,900 9,680 3,697,700 35,774

Auditiva 3.8 0.21 139,600 7,800 3,697,700 35,774

Ambulatoria 11.2 0.36 388,000 12,540 3,474,600 33,964

Cognitiva 9.3 0.33 322,100 11,540 3,474,600 33,964

Autocuidado 3.8 0.22 133,700 7,640 3,474,600 33,964

Vida Independiente 10.4 0.38 308,800 11,320 2,969,700 29,532

* Nota: A los niños menores de cinco años se les pregunto sólo sobre las
discapacidades Visuales y Auditivas. La pregunta sobre discapacidad de Vida
Independiente se hizo solamente a personas de 16 años y mayores
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Prevalencia
Edades de 4 años y menores

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre los niños
de 4 años y menos no institucionalizados en Puerto Rico, usando datos de
la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010. Únicamente
las dos preguntas sobre discapacidad sensorial se le hicieron a ésta
población. Para definición de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades 4 y
menores 

1.1%

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia) de
niños con una discapacidad visual y/o auditiva con
edades de 0 a 4 años en PR fue 1.1 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 2,500 de los 223,100
niños con edades de 0 a 4 años en PR reportaron una o
más discapacidades.
En PR en el 2010, 0.6 por ciento reportaron una
discapacidad visual.
En PR en el 2010, 0.7 por ciento reportaron una
discapacidad auditiva.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
con edades de 4 años y menores en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
Muestra

Cualquier Discapacidad 1.1 3.29 2,500 1,060 223,100 1,810

Visual 0.6 3.29 1,400 810 223,100 1,810

Auditiva 0.7 3.29 1,600 850 223,100 1,810
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Prevalencia
Edades de 5 a 15 años

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre niños con
edades de 5 a 15 años no institucionalizados en Puerto Rico, usando los
datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010*.
Para definición de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades de 5
a 15 años 

9.9%

En El 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia) de
niños con discapacidades con edades de 5 a 15 años en
PR fue 9.9 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 55,200 de 557,300
individuos con edades entre 5 a 15 años reportaron una
o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los cinco tipos de
discapacidades* identificados en la encuesta ACS, la
tasa de prevalencia más alta fue para la "Cognitiva,"
7.6 por ciento. La tasa de prevalencia más baja fue
para la "Auditiva," 0.9 por ciento.
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Prevalencia de discapacidad* entre las personas con edades entre
5 a 15 años no institucionalizadas Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra 

Cualquier Discapacidad 9.9 0.85 55,200 4,960 557,300 4,944

Visual 1.8 3.29 10,200 2,140 557,300 4,944

Auditiva 0.9 3.29 5,300 1,550 557,300 4,944

Ambulatoria 1.0 3.29 5,500 1,570 557,300 4,944

Cognitiva 7.6 0.75 42,100 4,340 557,300 4,944

Autocuidado 0.9 3.29 4,800 1,470 557,300 4,944

* Nota: No se hizo la pregunta de "Discapacidad de Vida Independiente" a los niños de
15 años y menores.
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Prevalencia
Edades 16 a 20 años

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre la gente
no institucionalizada con edades entre los 16 a 20 años en Puerto Rico,
usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana del 2010
(ACS). Para definiciones de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades 16 a

20 años 

7.8%

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia) de
gente con discapacidades con edades de 16 a los 20
años PR fue 7.8 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 22,600 de los 290,700
individuos con edades de 16 a 20 años en PR
reportaron una o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los seis tipos de discapacidades
identificadas en la encuesta ACS, la tasa de prevalencia
más alta fue para la "Cognitiva," con 5.0 por ciento. La
tasa de prevalencia más baja fue para la
"Autocuidado," con 0.5 por ciento.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
con edades de 16 a 20 Años Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra 

Cualquier Discapacidad 7.8 1.06 22,600 3,190 290,700 2,632

Visual 1.7 3.29 5,000 1,500 290,700 2,632

Auditiva 0.6 3.29 1,800 910 290,700 2,632

Ambulatoria 1.4 3.29 4,200 1,370 290,700 2,632

Cognitiva 5.0 0.86 14,600 2,560 290,700 2,632

Autocuidado 0.5 3.29 1,600 840 290,700 2,632

Vida Independiente 2.2 0.57 6,300 1,680 290,700 2,632
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Prevalencia
Edades 21 a 64 años

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre la gente
no institucionalizada en edad laboral de (edades 21 a 64) en Puerto Rico,
usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana del 2010
(ACS). Para definiciones de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades 21 a

64 años 

17.4%

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia)
de gente en edad laboral (edades 21 a 64) con una
discapacidad en PR fue 17.4 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 363,500 de 2,087,800
individuos con edades entre los 21 a 64 reportaron
una o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los seis tipos de
discapacidades identificadas en la Encuesta ACS, la
tasa de prevalencia más alta fue para la
"Ambulatoria," con 8.9 por ciento. La tasa de
prevalencia más baja fue para la "Auditiva," con 2.6
por ciento.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
con edades 21 a 64 Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra 

Cualquier Discapacidad 17.4 0.56 363,500 12,190 2,087,800 19,770

Visual 4.9 0.32 102,600 6,720 2,087,800 19,770

Auditiva 2.6 0.23 54,400 4,930 2,087,800 19,770

Ambulatoria 8.9 0.42 185,000 8,920 2,087,800 19,770

Cognitiva 7.7 0.39 160,400 8,340 2,087,800 19,770

Autocuidado 2.8 0.24 58,000 5,080 2,087,800 19,770

Vida Independiente 6.6 0.36 137,000 7,730 2,087,800 19,770
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Prevalencia
Edades 65 a 74 años

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre la gente
no institucionalizada con edades entre 21 a 64 años en Puerto
Rico,usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana del
2010 (ACS). Para definiciones de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades 65 a

74 años 

41.2%

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia)
de gente con una discapacidad con edades entre 65 a
74 años en PR fue 41.2 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 128,700 de los
312,100 individuos de edades 65 a 74 en PR
reportaron una o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los seis tipos de
discapacidades identificadas en la encuesta ACS, la
tasa de prevalencia más alta fue para la
"Ambulatoria," con 27.3 por ciento. La tasa de
prevalencia más baja fue para la "Autocuidado," con
7.3 por ciento.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
con edades de 65 a 74 años en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra 

Cualquier Discapacidad 41.2 1.87 128,700 7,500 312,100 3,817

Visual 14.5 1.34 45,200 4,490 312,100 3,817

Auditiva 9.2 1.10 28,700 3,590 312,100 3,817

Ambulatoria 27.3 1.70 85,200 6,140 312,100 3,817

Cognitiva 13.8 1.31 43,100 4,390 312,100 3,817

Autocuidado 7.3 0.99 22,700 3,200 312,100 3,817

Vida Independiente 19.1 1.50 59,500 5,150 312,100 3,817
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Prevalencia
Edades 75 y Mayores

Introducción

Esta sección se enfoca en la prevalencia de discapacidad entre la gente
no institucionalizada con edades entre los 75 años y mayores en Puerto
Rico, usando datos de la Encuesta (ACS) del 2010. Para definiciones de
términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Edades 75 y

mayores 

66.8%

En el 2010, el porcentaje total (tasa de prevalencia)
de gente con una discapacidad con edades entre los
75 años y mayores en PR fue 66.8 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 151,400 de los
226,700 individuos con edades entre los 75 años y
mayores en PR reportaron una o más discapacidades.
En PR en el 2010, entre los seis tipos de
discapacidades identificadas en la encuesta ACS, la
tasa de prevalencia más alta fue para la
"Ambulatoria," con 47.7 por ciento. La tasa de
prevalencia más baja fue para la "Autocuidado," 20.6
por ciento.
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Prevalencia de discapacidad entre la gente no institucionalizada
con edades de 75 años y mayores en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra 

Cualquier Discapacidad 66.8 2.10 151,400 8,110 226,700 2,801

Visual 24.5 1.92 55,500 4,980 226,700 2,801

Auditiva 21.1 1.82 47,800 4,620 226,700 2,801

Ambulatoria 47.7 2.23 108,100 6,890 226,700 2,801

Cognitiva 27.3 1.99 61,900 5,250 226,700 2,801

Autocuidado 20.6 1.81 46,700 4,570 226,700 2,801

Vida Independiente 45.9 2.23 104,000 6,770 226,700 2,801
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Prevalencia
Género y Edad

Introducción

Esta sección examina la prevalencia de discapacidad entre la gente por
grupos de género y edad en Puerto Rico, usando los datos de la encuesta
(ACS) del 2010 *. Para definiciones de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Hombres
todas las
edades 

19.3%

Prevalencia:
Mujeres todas

las edades 

19.9%

En PR en el 2010, el porcentaje total (tasa de
prevalencia) de hombres de todas las edades con una
discapacidad fue de 19.3 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 340,500 de los
1,767,400 hombres de todas las edades en PR
reportaron una o más discapacidades.
En PR en el 2010, el porcentaje total (tasa de
prevalencia) de mujeres de todas las edades con una
discapacidad fue de 19.9 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 383,500 de los
1,930,300 mujeres de todas las edades en PR
reportaron una o más discapacidades.
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La Prevalencia de discapacidad entre la gente no
institucionalizada por grupos de género y edad en Puerto Rico en
el 2010
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Género y Edad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño 
muestra 

Males

Hombres: Todas las edades 19.3 0.78 340,500 14,560 1,767,400 16,801

Hombres: Edades 4 y menores 1.6 3.29 1,900 1,140 116,700 940

Hombres: Edades 5-15 13.0 1.65 37,200 5,030 285,100 2,533

Hombres: Edades 16-20 9.0 1.95 13,300 3,020 147,900 1,356

Hombres: Edades 21-64 17.8 1.01 174,700 10,690 982,500 9,137

Hombres: Edades 65-74 38.7 3.39 54,800 6,080 141,500 1,680

Hombres: Edades 75+ 62.4 4.14 58,500 6,280 93,700 1,155

Females

Mujeres: Todas las edades 19.9 0.75 383,500 15,360 1,930,300 18,973

Mujeres: Edades 4 y menores 0.5 3.29 600 620 106,400 870

Mujeres: Edades 5-15 6.6 1.25 18,000 3,510 272,200 2,411

Mujeres: Edades 16-20 6.4 1.70 9,200 2,510 142,800 1,276

Mujeres: Edades 21-64 17.1 0.94 188,800 11,090 1,105,300 10,633

Mujeres: Edades 65-74 43.3 3.14 74,000 7,050 170,600 2,137

Mujeres: Edades 75+ 69.9 3.29 92,900 7,880 132,900 1,646

* Nota: A los niños con edades de 0 a 4 años sólo se les preguntó sobre las
discapacidades visuales y auditivas, a los con edades entre 5 y 15 años no se les hizo
la pregunta de "Discapacidad de Vida Independiente".
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Prevalencia
Origen y Edad Hispano/Latino

Introducción

Esta sección examina en prevalencia de discapacidad entre la gente con
origen hispano/latino y edad en Puerto Rico, usando los datos de la
Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010*. Para las
definiciones de términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Prevalencia:
Hispano

Todas las
Edades 

19.6%

Prevalencia:
No-Hispano
Todas las
Edades 

17.0%

En PR en el 2010, el porcentaje total (tasa de
prevalencia) de discapacidad entre la gente de origen
hispano/latino de todas las edades fue del 19.6 por
ciento.
En otras palabras, en el 2010, 717,200 de las
3,658,200 personas de origen hispano/latino de todas
las edades en PR reportaron una o más
discapacidades.
En PR en el 2010, el porcentaje total (tasa de
prevalencia) de la discapacidad entre la gente de
origen no hispano/latino de todas las edades fue del
17.0 por ciento.
En otras palabras, en el 2010, 6,700 de las 39,500
personas de origen no hispano/latino de todas las
edades en PR reportaron una o más discapacidades.

* Nota: A los niños con edades de 0 a 4 años, sólo se les preguntó sobre
discapacidades visuales y auditivas, a los de edades entre 5 y 15 años no se les hizo la
pregunta de "Discapacidad de Vida Independiente". 
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Prevalencia de discapacidad entre el grupo de gente de edad y
origen hispano/latino no institucionalizados en Puerto Rico en el
2010
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Origen Hispano
/Latino & Edad Porcentaje MDE Número MDE Población

base 
Tamaño
muestra 

Hispano

Hispano - Todas las edades 19.6 0.44 717,200 16,190 3,658,200 35,386

Hispano - Edades 4 y menores 1.1 3.29 2,500 1,060 220,400 1,784

Hispano - Edades 5-15 9.9 0.86 54,900 4,950 552,200 4,899

Hispano - Edades 16-20 7.8 1.06 22,500 3,180 287,900 2,607

Hispano - Edades 21-64 17.4 0.56 359,200 12,120 2,063,200 19,534

Hispano - Edades 65-74 41.3 1.88 128,000 7,480 309,900 3,789

Hispano - Edades 75+ 66.9 2.11 150,200 8,080 224,600 2,773

No Hispano

No Hispano - Todas las edades 17.0 4.02 6,700 1,740 39,500 388

No Hispano - Edades 4 y menores † 0.0† 3.29 0 400 2,700 26

No Hispano - Edades 5-15 7.0 7.53 400 400 5,200 45

No Hispano - Edades 16-20 † 3.1† 7.06 100 400 2,800 25

No Hispano - Edades 21-64 17.5 5.15 4,300 1,390 24,600 236

No Hispano - Edades 65-74 † 34.7† 21.70 800 580 2,200 28

No Hispano - Edades 75+ † 57.7† 23.10 1,200 740 2,100 28

* Nota: A los niños con edades de 0 a 4 años sólo se les preguntó sobre
discapacidades visuales y auditivas, a los con edades entre 5 y 15 años no se les hizo
la pregunta de "Discapacidad de Vida Independiente". 
† Precaución: : La estimación es basada en una muestra de tamaño pequeño (menos
de 40 individuos). 
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Prevalencia
Raza

Introducción

Esta sección presenta la tasa de prevalencia de discapacidad entre gente
no institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) por categoría
racial en PR, usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana
(ACS) del 2010. Para definiciones de los términos, véase Glosario. 

Breves Estadísticas

En el 2010, entre la gente en edad laboral en PR: 

17.4 por ciento de las personas que eran Blancas reportaron una
discapacidad.
18.4 por ciento de personas que eran Negras/Afro Americanas reportaron
una discapacidad.
24.7† por ciento de las personas que eran Nativas Americanas reportaron
una discapacidad.
14.1 por ciento de las personas que eran Asiáticas reportaron una
discapacidad.
17.1 por ciento de las personas que eran de alguna otra raza(s) reportaron
una discapacidad.

† Precaución: La estimación es basada en una muestra de tamaño pequeño (menos
de 40 individuos).
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Prevalencia de discapacidad entre gente no institucionalizada en
edad laboral (edades 21 a 64) por grupos raciales en Puerto Rico
en el 2010

 

Raza Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra

Blanco 17.4 0.68 243,100 10,140 1,396,700 13,627

Negro/Afro Americano 18.4 2.01 30,800 3,720 167,500 1,745

Nativo Americano o
Nativo de Alaska

24.7† 17.29 700 560 2,800 34

Asiático 14.1 8.97 1,000 660 6,800 62

Alguna otra raza(s) 17.1 1.12 88,000 6,240 514,000 4,302

† Precaución: La estimación es basada en una muestra de tamaño pequeño (menos
de 40 individuos).
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Empleo
Introducción

Esta sección examina las tasas de empleo de la gente con discapacidades
no institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) en Puerto Rico,
usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del
2010. Para definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Empleo: con
discapacidad 

22.9%

Empleo: sin
discapacidad 

56.5%

En el 2010, la tasa de empleo de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR fue del 22.9 por
ciento.
En el 2010, la tasa de empleo de la gente sin
discapacidades en edad laboral en PR fue 56.5 por
ciento.
La brecha entre las tasas de empleo de la gente con o
sin discapacidades en edad de empleo fue de 33.6
punto del porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, la tasa más alta de empleo fue para
la gente con "Discapacidad Auditiva," 26.3 por ciento.
La tasa de empleo más baja fue para la gente con
"Discapacidad Vida Independiente," 8.1 por ciento.

 2010 Reporte del Estado de la Discapacidad - Puerto Rico | © 2012 Cornell University 31



Empleo de la gente no institucionalizada en edad laboral (edades
21 a 64) por estado de discapacidad en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 56.5 0.80 974,000 18,020 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 22.9 1.48 83,400 6,070 363,500 3,671

Visual 24.9 2.87 25,600 3,390 102,600 1,036

Auditiva 26.3 4.02 14,300 2,540 54,400 562

Ambulatoria 19.3 1.95 35,700 4,000 185,000 1,893

Cognitiva 15.4 1.92 24,700 3,330 160,400 1,609

Autocuidado 10.1 2.66 5,800 1,630 58,000 602

Vida Independiente 8.1 1.57 11,100 2,240 137,000 1,393
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Sin Trabajo pero Buscando Trabajo
Activamente

Introducción

Esta sección se enfoca en el porcentaje de la gente con discapacidades no
institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) en Puerto Rico que no
están trabajando pero que están buscando trabajo activamente, usando
datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010.
Para definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Buscando
Activamente:

con
discapacidad 

8.1%

Buscando
Activamente:

sin
discapacidad 

27.7%

En el 2010 en PR, el porcentaje de gente con
discapacidades en edad laboral que no estaban
trabajando pero buscando trabajo activamente fue
del 8.1 por ciento.
En el 2010 en PR, el porcentaje de gente sin
discapacidades en edad laboral que no estaban
trabajando pero buscando trabajo activamente fue
del 27.7 por ciento.
La diferencia en el porcentaje de la gente con o sin
discapacidades en edad laboral que no estaba
trabajando pero buscando activamente trabajo fue de
19.6 puntos del porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, el porcentaje más alto de gente de
gente sin trabajo que estaba buscando trabajo
activamente fue para la gente con una "Discapacidad
Visual," 9.7 por ciento. El porcentaje más bajo fue
para la gente con una " Discapacidad Vida
Independiente," 2.4 por ciento.
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Porcentaje de las personas sin trabajo que buscan trabajo
activamente entre las personas no institucionalizadas en edad
laboral (edades 21 a 64) en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 27.7 1.10 208,000 9,430 750,300 7,080

Cualquier Discapacidad 8.1 1.10 22,700 3,200 280,100 2,844

Visual 9.7 2.27 7,500 1,840 77,000 777

Auditiva 8.4 2.95 3,300 1,230 40,100 414

Ambulatoria 5.1 1.21 7,600 1,850 149,300 1,547

Cognitiva 6.4 1.41 8,700 1,980 135,700 1,364

Autocuidado 2.9 1.56 1,500 820 52,100 543

Vida Independiente 2.4 0.92 3,000 1,170 125,900 1,280
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Empleo de Tiempo Completo/Todo
el año
Introducción

Esta sección presenta el porcentaje de gente con discapacidades no
institucionalizada en edad de trabajo (edades 21 a 64) trabajando tiempo
completo durante todo el año en Puerto Rico, usando datos de la
Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010. Para
definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

TC / TA
Empleo: con
discapacidad 

15.0%

TC / TA
Empleo: sin
discapacidad 

41.2%

En el 2010, el porcentaje de gente con
discapacidades en edad laboral trabajando tiempo
completo/todo el año en PR fue del 15.0 por ciento.
En el 2010, el porcentaje de gente sin discapacidades
trabajando tiempo completo/todo el año del PR fue
41.2 por ciento.
La diferencia en el porcentaje de gente en edad
laboral con o sin discapacidad trabajando tiempo
completo/todo el año fue de 26.2 puntos del
porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la encuesta ACS, la tasa más alta de empleo de
tiempo completo/todo el año fue para la gente con
"Discapacidad Visual," 18.8 por ciento. La tasa más
baja de empleo de tiempo completo/todo el año fue
para la gente con "Discapacidad deVida
Independiente," 4.2 por ciento.
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Porcentaje de la gente con discapacidades no institucionalizadas
en edad laboral (edades 21 a 64) con trabajo de Tiempo
Completo/Todo el Año por estado de discapacidad en Puerto Rico
en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 41.2 0.80 710,400 16,130 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 15.0 1.26 54,700 4,940 363,500 3,671

Visual 18.8 2.60 19,300 2,950 102,600 1,036

Auditiva 16.5 3.39 9,000 2,010 54,400 562

Ambulatoria 12.5 1.64 23,200 3,230 185,000 1,893

Cognitiva 9.3 1.54 14,800 2,590 160,400 1,609

Autocuidado 5.3 1.98 3,100 1,180 58,000 602

Vida Independiente 4.2 1.15 5,800 1,620 137,000 1,393
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Ingresos Anuales (Trabajadores de
Tiempo Completo/Todo el Año)
Introducción

Esta sección analiza los ingresos medios anuales de la gente con
discapacidades no institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64)
quienes trabajan tiempo completo/todo el año en Puerto Rico, usando
datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010.
Para definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Ingresos:
Con discapacidad 

$21,200

Ingresos:
Sin discapacidad

$22,200

En el 2010, los ingresos medios de la gente con
discapacidades en edad laboral quienes
trabajaban tiempo complete/todo el año en PR fue
$21,200.
En el 2010, los ingresos medios de la gente sin
discapacidades quienes trabajaban tiempo
completo/todo el año en PR fue de $22,200.
Las diferencias en los ingresos medios entre la
gente con o sin discapacidades en edad laboral
quienes trabajaban tiempo completo/todo el año
fue de $1,000.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas
en la Encuesta ACS, los ingresos anuales más
altos fueron para la gente con "Discapacidad Vida
Independiente," $24,200 . . Los ingresos anuales
más bajos fueron para la gente con "Discapacidad
Cognitiva," $19,600.
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Los ingresos medios anuales para la gente con discapacidades no
institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) quienes
trabajaban tiempo completo/todo el año por estado de
discapacidad en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Ingresos medios MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad $22,200 $540 710,000 6,523

Cualquier Discapacidad $21,200 $1,800 55,000 542

Visual $20,600 $3,100 19,000 192

Auditiva $23,100 $5,320 9,000 94

Ambulatoria $21,800 $2,760 23,000 227

Cognitiva $19,600 $3,570 15,000 143

Autocuidado $23,200† $10,700 3,000 34

Vida Independiente $24,200 $6,630 6,000 61

† Precaución: Estimación basada en una muestra de tamaño pequeño (menos de 40
individuos).
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Ingreso Anual del Hogar

Introducción

En esta sección se ilustra el ingreso medio anual† de los hogares que
incluyen personas con discapacidades en edad laboral (edades 21 a 64)
en Puerto Rico , usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad
Americana (ACS) del 2010. Para definiciones de los términos, véase
Glosario.

Breves Estadísticas

Ingreso Anual
del Hogar:

con discapacidad

$17,200

Ingreso Anual
del Hogar:

sin discapacidad

$23,200

En el 2010, el ingreso promedio de los hogares
que incluyen gente con discapacidades en edad
laboral enPR fue de $17,200.
En el 2010, el ingreso promedio de los hogares
que no incluyen ninguna persona con
discapacidades en edad laboral en PR fue de
$23,200†.
La diferencia en el ingreso promedio entre los
hogares que incluyen y no incluyen gente con
discapacidades en edad laboral fue de $6,000†.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas
en la Encuesta ACS, el ingreso promedio más alto
fue para los hogares que incluyen personas con
una "Discapacidad Autocuidado," $17,600 . El
ingreso promedio más bajo fue para los hogares
con personas con una "Discapacidad Visual",
$15,100.

† Nota: El ingreso del hogar para personas que viven en alojamientos de grupos no
está disponible. 
† Precaución: Estimación basada en una muestra pequeña (menos de 40 individuos). 
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Ingreso promedio anual† de hogares que incluyen cualquier
persona en edad laboral (edades 21 a 64) por estado de
discapacidad en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Ingreso Promedio por Hogar MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad $23,200 $850 814,000 7,951

Cualquier Discapacidad $17,200 1,140 291,000 3,087

Visual $15,100 2,050 88,000 926

Auditiva $17,100 3,120 49,000 523

Ambulatoria $17,000 1,450 164,000 1,721

Cognitiva $16,200 1,480 131,000 1,429

Autocuidado $17,600 2,380 51,000 560

Vida Independiente $16,000 1,610 115,000 1,257

† Nota: El ingreso del hogar para personas que viven en alojamientos de grupo no
está disponible. 
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Pobreza
Introducción

Esta sección examina las tasas de pobreza† de la gente con
discapacidades no institucionalizadas en edad laboral (edades 21 a 64)
en Puerto Rico, usando datos de la Encuesta de la Comunidad
Estadounidense (ACS) del 2010. Para las definiciones de los
términos,véase Glosario.

Breves Estadísticas

Pobreza: con
discapacidad 

49.9%

Pobreza: sin
discapacidad 

38.9%

En el 2010, la tasa de pobreza de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR fue de 49.9 por
ciento†.
En el 2010, la tasa de pobreza de la gente con
discapacidades en PR fue de 38.9 por ciento †.
La diferencia en la tasa de pobreza entre la gente con
y sin discapacidades en edad laboral fue de 11 puntos
del porcentaje†.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, la tasa más alta de pobreza fue
para la gente con "Discapacidad Auditiva," 54.2 por
ciento. La tasa más baja de pobreza fue para la
gente con " Discapacidad Autocuidado," 47.9 por
ciento. 

† Nota: La oficina del Censo no calcula el estado de pobreza para esas personas que
viven en cuarteles militares o dormitorios universitarios. 
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Tasas de pobreza† de gente no institucionalizada en edad laboral
(edades 21 a 64) por estado de la discapacidad en Puerto Rico en
el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 38.9 0.91 669,700 18,190 1,723,200 16,078

Cualquier Discapacidad 49.9 2.04 181,400 10,200 363,300 3,667

Visual 52.8 3.83 54,200 5,670 102,600 1,036

Auditiva 54.2 5.25 29,400 4,190 54,200 559

Ambulatoria 48.9 2.85 90,500 7,300 184,900 1,891

Cognitiva 52.3 3.06 83,900 7,030 160,400 1,608

Autocuidado 47.9 5.09 27,800 4,080 58,000 602

Vida Independiente 51.9 3.31 71,100 6,480 137,000 1,393

† Nota: La Oficina del Censo no calcula el estado de pobreza para aquellas personas
que viven en cuarteles militares o dormitorios universitarios. 
† Precaución: La estimación es basada en una muestra de tamaño pequeño (menos
de 40 individuos). 
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Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)
Nota

La seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no es aplicable en Puerto
Rico. El SSI es una ayuda federal de dinero que provee pagos mensuales
a las personas de bajos ingresos, ancianos, ciegos o discapacitados en los
50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte.
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Educación
Diploma de Escuela Secundaria/Equivalente

Introducción

Esta sección explora el porcentaje de personas con discapacidades no
institucionalizadas en edad laboral (edades 21 a 64) con sólo un diploma
de escuela secundaria o equivalente en Puerto Rico, usando datos de la
Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010. Para
definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Escuela
Secundaria

únicamente:
con

discapacidad

28.3%

Escuela
Secundaria

únicamente:
sin

discapacidad

26.5%

En el 2010, el porcentaje de gente con
discapacidades en edad laboral con sólo diploma de
escuela secundaria o equivalente en PR fue de 28.3
por ciento.
En el 2010, el porcentaje de gente sin discapacidades
en edad laboral con sólo diploma de escuela
secundaria o equivalente en PR fue de 26.5 por
ciento.
La diferencia en el porcentaje de la gente con o sin
discapacidades en edad laboral con sólo diploma de
escuela secundaria o equivalente fue del 1.8 puntos
del porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, el porcentaje más alto de gente con
discapacidades en edad laboral con sólo diploma de
escuela secundaria o equivalente fue para la gente
con "Discapacidad de Visual", con 28.6 por ciento. El
porcentaje más bajo de gente con discapacidades en
edad laboral con sólo diploma de escuela secundaria o
equivalente fue para la gente con "Discapacidad
Autocuidado," con 23.0 por ciento.
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Porcentaje de la gente no institucionalizada en edad laboral
(edades 21 a 64) con diploma de escuela secundaria o
equivalente por el estado de la discapacidad en PR en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base 

Tamaño
muestra 

Sin discapacidad 26.5 0.77 457,300 14,510 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 28.3 1.71 102,700 7,240 363,500 3,671

Visual 28.6 3.23 29,400 3,910 102,600 1,036

Auditiva 26.1 4.32 14,200 2,720 54,400 562

Ambulatoria 28.3 2.40 52,400 5,210 185,000 1,893

Cognitiva 28.3 2.58 45,400 4,850 160,400 1,609

Autocuidado 23.0 4.01 13,300 2,640 58,000 602

Vida Independiente 25.7 2.71 35,200 4,280 137,000 1,393
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Educación
Algo de Universidad/Título de Asociado 

Introducción

Esta sección examina el porcentaje de gente con discapacidades no
institucionalizadas en edad laboral (edades 21 a 64) con alguna
educación de universidad o título de asociado en Puerto Rico, usando
datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2010.
Para definiciones de los términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Algo de
Universidad:

con
discapacidad

22.0%

Algo de
Universidad:

sin
discapacidad

28.8%

En el 2010, el porcentaje de gente con
discapacidades en edad laboral con alguna educación
de Universidad o título de asociado en PR fue de 22.0
por ciento.
En el 2010, el porcentaje de gente sin discapacidades
en edad laboral con alguna educación de Universidad
o título de asociado en PR fue de 28.8 por ciento.
La diferencia en el porcentaje de la gente con y sin
discapacidades con algo de universidad o título de
asociado fue de 6.8 puntos de porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, el porcentaje más alto de gente con
alguna educación de universidad o título de asociado
fue para la gente con "Discapacidad Autocuidado,"
con 24.1 por ciento. El porcentaje más bajo de gente
con alguna educación de universidad o título de
asociado fue para la gente con "Discapacidad de
Cognitiva," con 18.4 por ciento.
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Porcentaje de gente no institucionalizada en edad laboral (edades
21 a 64) con alguna educación de universidad o título de asociado
por el estado de la discapacidad en Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 28.8 0.79 496,400 15,030 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 22.0 1.57 79,900 6,410 363,500 3,671

Visual 22.1 2.97 22,700 3,440 102,600 1,036

Auditiva 22.9 4.13 12,500 2,550 54,400 562

Ambulatoria 23.1 2.25 42,700 4,710 185,000 1,893

Cognitiva 18.4 2.22 29,500 3,920 160,400 1,609

Autocuidado 24.1 4.07 14,000 2,700 58,000 602

Vida Independiente 19.1 2.43 26,100 3,690 137,000 1,393
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Educación
Título Universitario o Más

Introducción

Esta sección muestra el porcentaje de gente con discapacidades no
institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) con título
universitario o más en Puerto Rico, usando datos de la Encuesta sobre la
Comunidad Americana (ACS) del 2010. Para definiciones de los términos,
véase Glosario.

Breves Estadísticas

Título
Universitario
o Más: con

discapacidad 

13.5%

Título
Universitario
o Más: sin

discapacidad 

26.3%

En el 2010, el porcentaje de gente con
discapacidades en edad laboral con título universitario
o más en PR fue de 13.5 .
En el 2010, el porcentaje de gente sin discapacidades
en edad laboral con título universitario o más PR fue
de 26.3 por ciento.
La diferencia en el porcentaje entre la gente con y sin
discapacidades en edad laboral fue de 12.8 puntos
del porcentaje.
Entre los seis tipos de discapacidades identificadas en
la Encuesta ACS, el porcentaje más alto de gente con
título universitario o más fue para la gente con
"Discapacidad Ambulatoria," 14.0 por ciento. El
porcentaje más bajo de gente con título universitario
o más fue para la gente con "Discapacidad
Cognitiva," con 9.8 por ciento.
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Porcentaje de gente con título universitario o más no
institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) por el estado
de la discapacidad en Puerto Rico en 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 26.3 0.77 453,700 14,460 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 13.5 1.30 49,000 5,040 363,500 3,671

Visual 13.3 2.43 13,700 2,680 102,600 1,036

Auditiva 10.3 2.99 5,600 1,720 54,400 562

Ambulatoria 14.0 1.85 25,800 3,670 185,000 1,893

Cognitiva 9.8 1.70 15,700 2,870 160,400 1,609

Autocuidado 13.0 3.20 7,500 1,980 58,000 602

Vida Independiente 10.0 1.86 13,700 2,670 137,000 1,393
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Índice de Veteranos con
Discapacidades Relacionadas con
el Servicio
Introducción

Esta sección muestra el porcentaje del índice de veteranos civiles no
institucionalizados en edad laboral (edades 21 a 64) que reportaron una
discapacidad relacionada con el servicio en Puerto Rico. La Encuesta
sobre la Comunidad Americana (ACS) del 2008, pregunta si el veterano
tiene una discapacidad relacionada con el servicio y en caso afirmativo,
cuál es la calificación de (0 a 100%). Una discapacidad "relacionada con
el servicio" es aquella que ha sido determinada por el Departamento de
Asuntos de Veteranos (VA) como el resultado de una enfermedad o lesión
ocurrida o agravada durante el servicio militar. Hay que tener en cuenta
que un veterano puede recibir compensación por discapacidad bajo una
gran gama de condiciones y un veterano con una discapacidad
relacionada con el servicio puede no informar el tener una de las seis
discapacidades limitantes o funcionales de actividad. Para definición de
términos, véase Glosario.

Breves Estadísticas

Veteranos con
discapacidades
relacionas con

el 

25.9%

En el 2010, habían 54,100 veteranos civiles en edad
laboral en PR, de los cuales 14,000 tenían una
discapacidad relaciona con el servicio.
En el 2010, el porcentaje de veteranos civiles en
edad laboral en PR con una discapacidad relacionada
con el servicio fue de 25.9 por ciento.
En el 2010, 5,700 veteranos civiles en edad laboral
en PR tuvo la clasificación de discapacidad más grave
relacionada con el servicio (70 por ciento o más).
En el 2010, 40.6 de los veteranos civiles en edad
laboral en PR que tenían una discapacidad
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relacionada con el servicio tuvo una clasificación de
discapacidad relacionada con el servicio de 70 por
ciento o más.

Índice de Discapacidad de veteranos civiles en edad laboral
(edades 21 a 64) con discapacidades relacionadas con el servicio
en Puerto Rico en el 2010
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Discapacidad Relacionada con el
Servicio Porcentaje MDE Número MDE Población

base
Tamaño
muestra

Tiene un índice de discapacidad
relacionada con el servicio (0-100%)

25.9 4.01 14,000 2,510 54,100 561

Tasa de discapacidad de veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio

0 por ciento 4.1 3.56 600 510 14,000 151

10 ó 20 por ciento 21.1 7.33 3,000 1,160 14,000 151

30 ó 40 por ciento 19.4 7.11 2,700 1,110 14,000 151

50 ó 60 por ciento 9.1 5.17 1,300 760 14,000 151

70 por ciento o más alto 40.6 8.83 5,700 1,600 14,000 151

No se informa el índice 5.5 4.10 800 590 14,000 151

 2010 Reporte del Estado de la Discapacidad - Puerto Rico | © 2012 Cornell University 52



Cobertura de Seguro de Salud
Introducción

Esta sección examina la cobertura de seguro de salud de la gente con
discapacidades no institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) en
Puerto Rico, usando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana
(ACS) del 2010. Para definiciones de términos,  véase Glosario.

Breves Estadísticas

Cobertura de
Salud: con

Discapacidad 

93.1%

Cobertura de
Salud: sin

Discapacidad 

87.5%

En el 2010, 93.1 por ciento de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR tenía algún tipo
de cobertura de seguro de salud.
En el 2010, 87.5 por ciento de la gente sin
discapacidades en edad laboral en PR tenía algún tipo
de cobertura de seguro de salud.
La diferencia en la tasa de cobertura de seguro de
salud entre la gente con y sin discapacidades fue de
5.6 puntos del porcentaje.
Entre los tipos de discapacidades identificadas en la
Encuesta ACS, la tasa más alta de cobertura de
seguro de salud fue para la gente con "Discapacidad
del Autocuidado," con 96.0 por ciento. La tasa más
baja de cobertura de seguro de salud fue para la
gente con "Discapacidad Auditiva," con 91.1 por
ciento.
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La cobertura de Seguro de Salud de la gente no institucionalizada
en edad laboral (edades 21 a 64) por el estado de discapacidad
Puerto Rico en el 2010

 

Tipo de Discapacidad Porcentaje MDE Número MDE Población
base

Tamaño
muestra

Sin Discapacidad 87.5 0.74 1,509,200 27,910 1,724,300 16,099

Cualquier Discapacidad 93.1 1.24 338,300 16,340 363,500 3,671

Visual 92.7 2.39 95,100 8,970 102,600 1,036

Auditiva 91.1 3.60 49,600 6,510 54,400 562

Ambulatoria 95.4 1.43 176,500 12,080 185,000 1,893

Cognitiva 93.1 1.86 149,400 11,160 160,400 1,609

Autocuidado 96.0 2.40 55,700 6,900 58,000 602

Vida Independiente 96.0 1.56 131,600 10,500 137,000 1,393
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Tipo de Cobertura del Seguro de
Salud
Introducción

Esta sección examina el tipo de cobertura del seguro de salud de la gente
con discapacidades no institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64)
en Puerto Rico, usando los datos de la Encuesta sobre la Comunidad
Americana (ACS) 2010. Tenga en cuenta que la gente puede reportar
más de un tipo de cobertura de seguro. Para definiciones de términos,
véase Glosario.

Breves Estadísticas

Cobertura a través
de

Empleador/Sindicato:
con Discapacidad 

23.0%

Cobertura a través
de

Empleador/Sindicato:
sin Discapacidad 

38.8%

En el 2010, 23.0 por ciento de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR
informaron sobre la cobertura de seguro de
salud a través del empleador actual, anterior o
del sindicato (del suyo o de otro miembro de
familia).
En el 2010, 38.8 por ciento de la gente sin
discapacidades en edad laboral en PR
informaron sobre la cobertura de seguro de
salud a través del empleador actual, anterior o
del sindicato (del suyo o de otro miembro de
familia).
En el 2010, 10.7 de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR dijeron
haber comprado una cobertura de seguro de
salud directamente de una compañía de
seguros (por si mismos u otro miembro de
familia).
En el 2010, 25.0 por ciento de la gente con
discapacidades en edad laboral en PR
reportaron cobertura con Medicare y 51.3 por
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ciento reportaron cobertura con Medicaid (u
otros planes de ayuda gubernamental para
aquellos con ingresos bajos o una
discapacidad).

Tipo de cobertura de seguro de salud de la gente no
institucionalizada en edad laboral (edades 21 a 64) por estado de
discapacidad en Puerto Rico en el 2010

 

 2010 Reporte del Estado de la Discapacidad - Puerto Rico | © 2012 Cornell University 56



Estado Discapacidad/
Tipo de Seguro Porcentaje MDE Número MDE Población

base
Tamaño
muestra

Cualquier Discapacidad

Sin Seguro 6.9 1.24 25,200 4,660 363,500 3,671

Empleador/Sindicato 23.0 2.06 83,400 8,410 363,500 3,671

Adquirido 10.7 1.51 38,800 5,770 363,500 3,671

Medicare 25.0 2.12 90,900 8,770 363,500 3,671

Medicaid 51.3 2.44 186,400 12,400 363,500 3,671

Militar/VA 3.4 0.89 12,400 3,270 363,500 3,671

Servicio de Salud Indígena 0.1 3.29 300 400 363,500 3,671

Sin Discapacidad

Sin Seguro 12.5 0.74 215,100 13,260 1,724,300 16,099

Empleador/Sindicato 38.8 1.09 668,800 21,820 1,724,300 16,099

Adquirido 13.7 0.77 235,600 13,840 1,724,300 16,099

Medicare 3.3 0.40 56,700 6,960 1,724,300 16,099

Medicaid 37.0 1.08 638,400 21,430 1,724,300 16,099

Militar/VA 1.2 3.29 21,500 4,310 1,724,300 16,099

Servicio de Salud Indígena 0.1 3.29 900 880 1,724,300 16,099
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Glosario

Alojamientos de Grupo (AG)

Un AG es un lugar donde las personas viven o se quedan y es normalmente de
propiedad o manejados por una entidad u organismo que proporciona vivienda y/o
servicios para los residentes. Estos servicios pueden incluir el cuidado médico o de
custodia, como también otros tipos de asistencia y la residencia comúnmente se
restringe para aquellos que reciben estos servicios. La gente que vive en grupos de
vivienda por lo general no está relacionada entre sí. Los alojamientos de grupo
incluyen lugares tales como residencias universitarias, centros de tratamiento
residencial, centros de enfermería especializada, hogares de grupo, cuarteles militares,
centros penitenciarios y dormitorios de trabajadores. Para mas información, véase las
definiciones de AG institucionales y AG no institucionales. Además, una descripción de
los tipos de grupos de vivienda es incluida en la Encuesta ACS del 2008 localizada en la
página de la red de la Oficina del Censo de los Estados Unidos:
www.census.gov/acs/www/Downloads/2008_ACS_GQ_Definitions.pdf. 

Alojamientos de Grupo (AGs)

Incluye las instalaciones para gente bajo cuidado supervisado o custodia oficialmente
autorizados al momento de la enumeración. Por lo general, limitada a la institución,
bajo el cuidado o supervisión de personal entrenado y clasificados como "pacientes" o
"reclusos". Incluye instalaciones correccionales, de enfermería, y de cuidados
paliativos, hospitales psiquiátricos, hogares juveniles y centros residenciales de
tratamiento. 

Alojamientos de Grupos No Institucionales (AGs)

Incluye instalaciones que no están clasificadas como alojamientos de grupo
institucionales; tales como residencias universitarias, hogares de grupo para adultos,
centros residenciales de tratamiento para adultos, grupos de trabajadores viviendo en
alojamientos de grupo, centros de Job Corps y centros de grupos religiosos.

Buscando Activamente Empleo

Se define a una persona como buscando ACTIVAMENTE trabajo, si él o ella dicen haber
estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas. 
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Cobertura de Seguro de Salud

Es basada en la siguiente pregunta: ¿Está esta persona ACTUALMENTE cubierta por
cualquiera de los siguientes planes de seguro de salud? Marque "Sí" o "No" para CADA
tipo de cobertura en las respuestas a-h.
a. Seguro a través de su patron o sindicato, actual o previo, (de esta persona o de
cualquier otro miembro de la familia)
b. Seguro adquirido directamente de una compañía de seguro (por esta persona o por
cualquier otro miembro de la familia)
c. Medicare, para personas que tienen 65 años o más, o personas con ciertos
impedimentos
d. Medicaid, Medical Assistance o cualquier otro tipo de plan de asistencia
gubernamental para esas personas con un ingreso bajo o incapacidad.
f. VA (incluye a esas personas que alguna vez hayan usado o se hayan registrado en el
sistema de cuidado médico de la VA)
e. TRICARE o cualquier otro seguro médico militar
g. Servicio de Salud Indio (Indian Health Service)
h. Cualquier otro tipo de seguro o plan médico - Especificar (Nota: "Otro tipo" fue
recodificada en una de las categorías a-g por la Oficina del Censo)

Discapacidad Ambulatoria

Este tipo de discapacidad está basada en la pregunta (hecha a personas de 5 años o
más) ¿Tiene esta persona una dificultad seria para caminar o subir las escaleras?

Discapacidad Auditiva

Este tipo de discapacidad está basada en la pregunta (hecha para todas las edades):
¿Es esta persona sorda o tiene él/ella una dificultad seria para oír?

Discapacidad Cognitiva

Este tipo de discapacidad está basada en la pregunta (hecha a personas de 5 años o
más): Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene esta persona una
dificultad seria para concentrar, recordar o tomar decisiones?

Discapacidad de Vida Independiente

Este tipo de discapacidad está basada en la pregunta: (hecha a personas de 15años o
mayores): Debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene esta persona
dificultad para hacer diligencias sola, tales como ir al consultorio de un médico o ir de
compras?
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Discapacidad de Autocuidado (Termino de la Oficina del Censo:
Cuidado di si mismo)

Este tipo de discapacidad es basada en la pregunta (hecha a personas de 5 años o
más): ¿Tiene esta persona dificultades para vestirse o bañarse?

Discapacidad Visual

Esta discapacidad es basada en la pregunta: (hecha a todas las edades): ¿Es esta
persona ciega o tiene él/ella una dificultad seria para ver, incluso cuando lleva puestos
espejuelos/anteojos?

Educación

Nuestra definición está basada en las respuestas a la pregunta: "¿Cuál es el más alto
grado o nivel escolar que esta persona ha completado? Si está actualmente
matriculado marque el grado previo o el más alto grado recibido." Nuestra categoría de
"diploma de secundaria/equivalente" incluye aquellos que marcan las opciones de ACS
"Diploma regular de Escuela Secundaria- GED o credencial alternativa." Nuestra
categoría "Alguna educación de universidad/Grado Asociado" incluye aquellos que
marcan las opciones de ACS: algunos créditos universitarios pero, menos de un año de
crédito universitario; uno o más años de créditos universitarios pero sin título, o grado
asociado (por ejemplo AA, AS)." Nuestra categoría "título universitario o más" incluye
aquellos que marcan las opciones de ACS: "Título Universitario (por ejemplo: BA, BS)",
"Título Máster (por ejemplo: MA, MS, MEng, MEd, MSW, MBA)", "Título profesional (por
ejemplo: MD, DDS, DVM, LLB, JD)", o "Titulo de Doctorado (por ejemplo: PhD, EdD)."
Nota: en el año 2008 se realizaron cambios en algunas de las categorías de respuestas
y en el diseño de esta pregunta.

Empleo

Una persona se considera empleada si él o ella están:

a. "trabajando": aquellos que realizaron cualquier trabajo durante la semana de
referencia como un empleado remunerado (trabajó en su propio negocio o profesión,
trabajó en su propia finca, o trabajó 15 o más horas como trabajador no remunerado en
su propia finca o en una granja o negocio familiar) 
b. Tenía "empleo pero sin trabajar,": tenía un trabajo pero temporalmente no trabajaba
en ese trabajo durante la semana de referencia debido a enfermedad, mal tiempo,
conflicto laboral, vacaciones u otras razones personales. La semana de referencia se
define como la semana anterior a la fecha en que el cuestionario se realizó.
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Empleo de Tiempo Completo/Todo el Año

Una persona es considerada empleada de tiempo complete/todo el año, si él o ella
trabajó 35 horas o más por semana (tiempo completo) y 50 o más semanas por año
(por todo el año). El periodo de referencia se define como el año anterior a la
realización del cuestionario. Nota: Esto no significa que una persona es elegible para
recibir beneficios adicionales. Las categorías de preguntas y respuestas relacionadas
con respecto a las semanas trabajadas por año fueron modificadas en el año 2008 

Ingresos

Los ingresos son definidos como los salarios, sueldos, comisiones, bonos, o propinas de
todos los trabajos, incluidos los ingresos de trabajadores independientes (ingresos
netos después de gastos de negocios) de las empresas propias no agrícolas o de las
empresas agrícolas, incluidas las propiedades individuales y las asociaciones.

Ingreso del Hogar

El ingreso del hogar es definido como el ingreso total de un hogar incluyendo: los
salarios, sueldos, comisiones, bonos, o propinas de todos los trabajos, incluidos los
ingresos de trabajadores independientes (ingresos netos después de gastos de
negocios) de las empresas propias no agrícolas o de las empresas agrícolas, incluidas
las propiedades individuales y las asociaciones; intereses, dividendos, anualidades,
alquileres, ingresos por regalías, o los rendimientos de bienes inmuebles y
fideicomisos; Seguro Social o Jubilación Ferroviaria, Seguridad de Ingreso
Suplementario; cualquier tipo de asistencia pública o los pagos del Estado o la oficina
local de bienestar social, jubilación, pensiones de supervivencia o discapacidad; y
cualquier otro ingreso recibido regularmente (por ejemplo, pagos de veteranos,
compensación por desempleo, manutención de hijos o pensión alimenticia). El ingreso
medio familiar se calcula con el hogar como unidad de análisis, utilizando las
ponderaciones del hogar sin tener que ajustar el tamaño del hogar.

Margen de Error (MDE)

Los datos, como los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Americana, se basa en
una muestra, y por lo tanto las estadísticas derivadas de estos datos están sujetas a la
variabilidad de muestreo. El margen de error (MDE) es una medida del grado de
variabilidad de muestreo. En una muestra aleatoria, el grado de variación de muestreo
está determinado por la variabilidad de los fenómenos que se estiman (por ejemplo, el
ingreso) y el tamaño de la muestra (es decir, el número de participantes en la encuesta
utilizado para calcular la estadística). Cuanto menor sea el margen de error, menor es
la variabilidad de muestreo y más "precisa" la estimación. Un margen de error es la
diferencia entre un estimado y sus límites de confianza superiores e inferiores. Los
límites de confianza se pueden crear sumando el margen de error al estimado (para un
límite superior) y restando el margen de error del estimado (para un límite inferior).
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Todos los márgenes de error publicados en este reporte se basan en un nivel de
confianza de 90 por ciento. Esto quiere decir que existe una certeza del 90% de que el
valor real se encuentra entre los límites de confianza superior e inferior.

Número

Este término aparece en las tablas; se refiere a un número estimado de gente en la
categoría. (Para los porcentajes éste es el numerador).

Origen Hispano o Latino

La gente de origen hispano o latino son aquellos que se clasifican en una categoría
específica en respuesta a la pregunta, ¿Es esta persona de origen hispano, latino o
español? Específicamente, los de origen hispano o latino son aquellos quienes son
Cubanos, Mexicanos, Mexicanos-Americanos, Chicanos, Puerto Riqueños; o de otro
origen español/hispano/latino. El origen se puede considerar como herencia, grupo de
nacionalidad, linaje o país de nacimiento de la persona o de los padres o ancestros de
la persona antes de llegar a Estados Unidos. Las personas que identifican su origen
como español, hispano o latino pueden ser de cualquier raza.

Población Base (Base Pop.)

El número estimado de individuos sobre los que se basa las calculaciones (para los
porcentajes, este es el denominador)

Pobreza

La medida de la pobreza es computada basada bajo los estándares definidos en la
Directiva 14 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Estos estándares usan topes de
pobreza creados en 1982 y se mantienen estos topes al valor del dólar en el 2008,
usando factores de pobreza basados sobre el índice de Precios al Consumidor. Utilizan
la familia como la unidad de ingreso compartida y el ingreso familiar es la suma total
del ingreso de cada miembro de la familia viviendo en el hogar. El mínimo vital de la
pobreza depende del tamaño de la familia, la edad del cabeza de la familia, y el número
de hijos que son menores de 18 años. 
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Raza

Las categorías de raza se basan en la pregunta: ¿Cuál es la raza de la Persona 1?
Marque (X) una o más casillas para indicar la raza que esta persona se considera a sí
misma." Las respuestas incluyen las siguientes: blanca; negra o africana-americana;
india-americana o nativa de Alaska (Escriba en letra de molde el nombre de la tribu en
la cual está inscrita o la tribu principal.); India-asiática; china; filipina; japonesa,
coreana; vietnamita; otra asiática (escriba la raza); nativa de Hawaii; guameña o
chamorro; samoana; otra raza de las islas del pacífico (escriba la raza); alguna otra
raza (escriba la raza). "otra raza" también contiene gente que declara más de una raza.

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Una persona se define como que recibe pagos del SSI, si él o ella declaran recibir
ingresos del SSI en los 12 meses antes de la encuesta. 

Sin Trabajo pero Buscando Trabajo Activamente

Una persona es definida como: sin trabajo pero buscando activamente si él o ella
declara no estar empleado/a, pero ha estado buscando trabajo durante las últimas
cuatro semanas.

Tamaño Muestra

El número de participantes de la encuesta usados para calcular la estadística.

Veteranos con Discapacidad Relacionada con el Servicio

Una enfermedad o lesión que se ha determinado haber ocurrido durante o se ha
agravado por el servicio militar. Una discapacidad es evaluada de acuerdo con el
Calendario para el Índice de Discapacidades del VA en el título 38, CFR y Parte 4. El
grado de discapacidad se expresa como un porcentaje de 0% (para condiciones que
existen pero no incapacitantes en un grado de compensación) a 100% en incrementos
de 10%. Esta información fue determinada por la siguiente pregunta de dos porciones: 

a. ¿Tiene esta persona una clasificación de incapacidad de la VA relacionada
con el servicio?
Si (como 0%, 10%, 20%,..., 100%) No PASE a la pregunta 28a 
b. ¿Qué por ciento de incapacidad relacionada con el servicio militar tiene
esta persona?
Las respuestas incluidas: 0 por ciento; 10 por ciento o 20; 30 por ciento o 40, 50 o 60
por ciento, 70 por ciento o más. 
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Acerca de las statsRRTC

Acerca de los Reportes sobre el Estado de la Discapacidad.

Los reportes sobre el Estado de la Discapacidad de la Universidad de Cornell son
producidos y financiados por el Instituto de Empleo y Discapacidad de la Universidad de
Cornell en la escuela de Relaciones Laborales e Industriales (ILR school), Este esfuerzo
se originó como producto de la investigación del Centro de Rehabilitación y Formación
sobre la demografía y estadísticas de la Discapacidad (StatsRRTC), financiado con el
Instituto de Empleo y Discapacidad en la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales
de la Universidad de Cornell por el Departamento de Educación de EE.UU y el Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Discapacidades y Rehabilitación (Núm Âº
H133B031111)

Contáctenos

Employment and Disability Institute, Cornell University, Ithaca, New York 14853

Teléfono: 607.255.7727
Correo electrónico: disabilitystatistics@cornell.edu
Página de la Red: www.disabilitystatistics.org
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