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Migración neta se estimó en 35 mil personas en el 2019
Según datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad
San Juan, PR, 17 de septiembre de 2020 – Durante el año natural 2019, se estimó en términos
netos, que cerca de 35 mil personas emigraron a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Así
lo revelan los datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad publicados hoy por el U.S.
Census Bureau, los cuales cubren el año calendario 2019. Los nuevos datos han sido publicados
mediante la nueva plataforma data.census.gov. Como la entidad local de enlace con el U.S
Census Bureau, el Instituto de Estadísticas comparte diversos hallazgos de los nuevos datos 2019:
1. En el año 2019, los indicadores migratorios de Puerto Rico mostraron los siguientes
cambios en comparación con años previos:
 Alrededor de 35 mil personas emigraron a otras jurisdicciones de los Estados
Unidos en términos netos, representando una disminución frente a años previos
(2011-2018) donde el balance neto osciló de entre 49 mil a 113 mil personas
emigrando anualmente a base a la información de la Encuesta sobre la
Comunidad.
 31,144 personas inmigraron desde los Estados Unidos a Puerto Rico,
contrastando con un incremento en los inmigrantes de 49% frente al año 2018,
donde se estimó una inmigración de 20,900 personas.
 66,021 personas emigraron a otras jurisdicciones de los Estados Unidos,
mostrando un decrecimiento de la cifra récord del año 2018, la cual ascendió a
133,451 personas.
2. En cuanto a diversas características socioeconómicas para Puerto Rico durante el 2019:
 Unas 684,655 personas o 21.6% de la población (3,169,528) indicó tener alguna
discapacidad.
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 Alrededor de 77 mil abuelos viven con su nieto o nieta menor de 18 años y el
32.2% de estos son responsables de ellos.
 Para la población de 25 años o más (2,301,735):
•

78.8% tenía educación alcanzada de escuela superior o mayor

•

27.2% tenía educación alcanzada de nivel de bachillerato o mayor

 El 39.5 % y 43.5% de las familias y personas respectivamente, se encuentran bajo
el umbral de pobreza.
 La mediana de ingreso del hogar fue de $20,474.
 La mediana de ingreso familiar fue de $25,388.
 El índice GINI, el cual mide la desigualdad en ingreso, donde el valor de 0 indica
que existe perfecta igualdad y el valor 1 total desigualdad, posiciona a Puerto
Rico con indicador de 0.5509, siendo el más alto al compararse con los estados.
 En cuanto a los hogares (1,170,982) se estimó que:
•

Un 76.3% contaba con alguna computadora

•

Un 68.2% tenía acceso a suscripción de internet (banda ancha)
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Movimiento migratorio entre Puerto Rico y Estados Unidos:
2005-2019
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Migración neta

“En el aspecto migratorio, los datos publicados del año 2019 apuntan a una reducción de la
migración neta frente a años previos. No obstante, el que hayan emigrado cerca de 35 mil
personas implica que 1% de la población de Puerto Rico se redujo vía la emigración en un solo
año, lo cual ha sido la tendencia drástica durante toda la década 2010-2020” expresó Alberto L.
Velázquez-Estrada, Gerente de Proyectos Estadísticos en el Instituto.
Consulte más detalles, datos e información sobre la Encuesta sobre la Comunidad 2019 en:
data.census.gov. Además, puede consultar sobre la transición a la nueva plataforma de acceso
a datos censales, disponibles en los siguientes enlaces, webinars: https://cutt.ly/Cw7v9fI, SDCPR y tutoriales: https://www.census.gov/data/academy/data-gems/2019/visualize-data.html.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
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que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. Además, como la entidad líder
del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes
estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico,
específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales;
la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas
oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal
del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (@estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
##
Para preguntas:
https://preguntas.estadisticas.pr/

