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Los efectos del COVID-19 en la seguridad
económica de la niñez y familias en Puerto Rico:
Vulnerabilidades, proyecciones y
recomendaciones
Un total de 394 mil niños y niñas de Puerto Rico viven en la pobreza o están cerca de
ella, según definida por los estándares federales. Sus familias tienen ingresos medios
anuales de $12,300 y 30 por ciento de estas no participan del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN). 1 Más de uno de cada tres de estos niños y niñas viven en la pobreza
extrema, en hogares con ingresos medios de tan solo $5,500.
Las familias con niños que viven en pobreza son las más afectadas por los
desastres ocasionados por fenómenos naturales. 2 El COVID-19 es tan natural como
los huracanes, tsunamis o terremotos, los cuales se convierten en desastres cuando
ocurren en un contexto de vulnerabilidad debido a las decisiones políticas, limitaciones
económicas o formas de organización social. 3 Como otros desastres naturales, las
consecuencias del COVID-19 pueden cambiar las relaciones económicas, sociales e
interpersonales en Puerto Rico. 4
Puerto Rico no está ajeno a desastres naturales. En menos de tres años dos
huracanes de fuerza considerable azotaron la Isla y en enero de 2020 hubo un
terremoto de 6.4 y réplicas en el sureste. Estos desastres naturales han tenido un

1
Steven Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, Jose Pacas and Matthew Sobek. IPUMS USA: Version
10.0 [Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, 2018]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2020. https://doi.org/10.18128/D010.V10.0
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De la Fuente, Alejandro, Luis López-Calva y Aromar Revi. “Assessing the Relationship between Natural Hazards and Poverty: A
Conceptual and Methodological Proposal.” United Nations Development, 2009.
Programme.http://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/CPR/RBAP-CPR-2009-NaturalHazards-n-Poverty-Proposal.pdf; Eileen V. Segarra. “María y Vulnerabilidad en Puerto Rico.” Revista de Admistración Pública 49,
2018.
3
Revet, Sandrine. “¿Puede la crisis del COVID-19 clasificarse como un fenómeno natural?” SciencesPo, 2020.
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/puede-la-crisis-de-covid-19-considerarse-un-desastre-natural
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GERM, UNESCO. “El riesgo de desastres de origen natural en tiempos de Covid-19” (22 de abril 2020).
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impacto mayor en la población de menores 5 y como muestra el Índice Municipal de

IDJ, Guánica, el epicentro de los terremotos del suroeste, es el pueblo con la segunda
mayor tasa de pobreza infantil en Puerto Rico. 6
El COVID-19 es tal vez el desastre natural de mayor alcance que ha
experimentado Puerto Rico en su historia más reciente. Ningún residente de Puerto
Rico está exento de contagiarse y, como el COVID-19 está presente en el mundo
entero, la imposibilidad de cerrar nuestras fronteras nos expone aún más. La
exposición al virus no tiene un periodo limitado y se puede extender por meses o años,
mientras no exista una vacuna. Es un enemigo invisible.
El COVID-19, como el Huracán María y los terremotos, puede tener impactos
considerables en la seguridad económica de los niños, niñas y sus familias. El Banco
Mundial estimó que el COVID-19 hundirá en la pobreza a 49 millones de personas a
través del mundo. 7 El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) indica que las personas negras y latinas de los Estados Unidos, los cuales tienen
una mayor tasa de pobreza, están sobre-representadas entre los hospitalizados por
COVID-19 y que su tasa de mortalidad por COVID-19 es más alta que la de las personas
de raza blanca. 8
Este informe presenta un compendio de cómo el COVID-19 afecta la seguridad
económica de las familias con niños de bajos ingresos y se hacen recomendaciones
de cómo aminorar los impactos negativos del COVID-19 en el corto y en el largo plazo.
Además, se presentan las políticas públicas estatales y federales de respuesta que más
inciden en las familias y sus niños y niñas. Se proyecta, con datos de la Encuesta de la
Comunidad de Puerto Rico, cómo el COVID-19 afecta la pobreza y cómo este
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“Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico”. Estudios Técnicos, Inc. & Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. San Juan: Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2019. http://juventudpr.org/wpcontent/uploads/2019/01/93277.pdf?v=1.0
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Gerszon Mahler, Daniel, Christoph Laknerr, Andres Castaneda Aguilar y Haoyu Wu. “The impact of COVID-19 (Coronavirus) on
global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit.” World Bank Blogs, last modified April 20, 2020.
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-beregion-hardest
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“COVID-19 in Racial and Ethnic Minority Groups,” Centers for Disease Control and Prevention, last modified April 22, 2020.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html

2

panorama cambia al recibir las ayudas. A pesar de todos los malestares, la pandemia
del COVID-19 presenta oportunidades para reducir la adversidad y mejorar la
seguridad económica de las familias con niños y niñas.
La conclusión principal de este estudio es que la pandemia del COVID-19 causa
aumentos considerables en la pobreza, pero que las ayudas estatales y federales
pueden reducir la pobreza a niveles por debajo de los exhibidos antes de la pandemia.
Sin embargo, las reducciones en pobreza son posibles si las personas elegibles reciben
las ayudas rápidamente y los trabajadores se insertan al trabajo dentro de 4 a 6 meses.
Como las ayudas son temporeras, cuando la pandemia se aplaca y si no se toman
medidas que provoquen una merma permanente en la pobreza, lo más probable es
que se vuelva nuevamente a las tasas ‘’normales’’ de pobreza infantil de 58 por ciento.
Se hacen recomendaciones de política pública para atajar en el corto-plazo las
consecuencias negativas del COVID-19 orientadas principalmente a proteger la
seguridad economía y alimentaria de las familias y sus niños y niñas. Las
recomendaciones de largo plazo buscan proveer las oportunidades para una
reducción permanente en la pobreza infantil.

Preguntas guía y metodología
Este informe contesta cuatro preguntas principales;
1. ¿Cuál es el contexto de Puerto Rico y de las familias que puede aumentar los
impactos negativos de la pandemia del COVID-19?
2. ¿Qué ayudas reciben las familias para enfrentar la pandemia?
3. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en las tasas de pobreza?
4. ¿Qué políticas púbicas a corto y largo plazo pueden reducir los efectos
negativos de la pandemia?
Para determinar los efectos del COVID-19 en las familias y sus niños, utilizamos
datos de diversas fuentes. Se utiliza la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del
2018 para simular los efectos en la pobreza. Se examinan documentos emitidos por el
3

gobierno federal de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico para determinar
las ayudas de respuesta al COVID-19 que reciben las familias. Debido a la inmediatez
de la pandemia, también hacemos uso de noticias publicadas en los principales
periódicos digitales e impresos. En este documento se hace referencia a informes y
estudios publicados en revistas académicas y organizaciones investigativas, así como
estudios del Instituto del Desarrollo de la Juventud.
Durante el periodo de cuarentena, la Dra. Enchautegui y la asistente de
investigación Vallerie Blakely Vallecillo se han mantenido en contacto con varias jefas
de familia de bajos ingresos para tener sus perspectivas sobre los impactos del COVID19. Por tanto, este estudio también se nutre de las experiencias de las madres en las
trincheras de la pandemia.
Los efectos de la pandemia del COVID-19 son multidimensionales y como es
un evento que no ha cesado, las proyecciones en la pobreza pueden cambiar,
dependiendo de las ayudas disponibles, y la duración de la pandemia. El análisis
presentado en este estudio se basa en el panorama existente al momento del
desarrollo del análisis y está sujeto a cambios a medida que evoluciona la pandemia.

El marco conceptual de los impactos del COVID-19 en las
familias con niños
La Figura 1 muestra un marco conceptual para entender los impactos de la pandemia
del COVID-19 en las familias y sus niños y niñas. El contexto o las condiciones
existentes reflejan las vulnerabilidades tanto del País como de las familias, las cuales
exacerban los impactos negativos del COVID-19. A la llegada del COVID-19, Puerto
Rico ya mostraba las siguientes vulnerabilidades.
•

Una economía débil: Esto hace que los recursos para controlar la pandemia
sean escasos y que el cierre debido a la cuarentena ponga en peligro la
operación de muchos pequeños y medianos negocios.
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•

Ingresos y niveles de empleo bajos y más de la mitad de los niños viven en
pobreza: Las limitaciones de ingresos restringen la capacidad de las familias
para lidiar con las consecuencias económicas del COVID-19.

•

Un porcentaje alto de personas en riesgo de tener consecuencias severas
al contraer COVID-19: El 27 por ciento de la población tiene 65 años o más y
existe una alta incidencia de condiciones crónicas de salud como diabetes,
obesidad, hipertensión y condiciones respiratorias. Por ejemplo, en 2018 la
prevalencia de diabetes era 15% y de condiciones vasculares, 8.3%; una cantidad
mayor que cualquier estado de los Estados Unidos, con excepción de West
Virginia. 9

•

Desastres naturales anteriores: En un periodo de menos de 3 años, los
puertorriqueños se han enfrentado a dos huracanes categoría 4 y a un
terremoto de 6.4 con réplicas durante todo el mes de enero del 2020 en la zona
del suroeste, incluyendo una de 5.4 el 2 de mayo de 2020. 10 A la llegada del
COVID-19 muchas familias todavía se están recuperando de desastres
anteriores.

•

Un pueblo que desconfía del gobierno: Tras la experiencia con la respuesta
del gobierno ante el Huracán María y los terremotos del sureste, el pueblo de
Puerto Rico guarda pocas esperanzas de que el gobierno va a solucionar la crisis
del COVID-19. En una encuesta representativa llevada a cabo durante el COVID19, solamente 36% indica que el gobierno está en control de la situación. 11 Esta
desconfianza puede resultar en menos cumplimiento de las reglas de
cuarentena y otras órdenes impuestas por el gobierno, disturbios sociales que
pueden incrementar las probabilidades de contagio, y que se haga caso omiso
a la información oficial crítica que puede ayudar a enfrentar la crisis. Las
acciones del gobierno durante la pandemia abonan a esta desconfianza. Por

9

Behavioral Risk Factor Surveillance System, Centers for Disease Control and Prevention, 2018.
https://www.cdc.gov/brfss/index.html
10
USGS. “Magnitude 6.4 Earthquake in Puerto Rico,” January 29, 2020. https://www.usgs.gov/news/magnitude-64-earthquakepuerto-rico; Red Sísmica de Puerto Rico. http://redsismica.uprm.edu/English/php/CatalogS/Mseismicity.php
11
“Estudio revela cuáles son las principales preocupaciones de los puertorriqueños en la cuarentena,” El Nuevo Día, 16 de abril
2020.https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/estudiorevelacualessonlasprincipalespreocupacionesdelospuertor
riquenosenlacuarentena-2561783/
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ejemplo, aunque las ayudas federales directas se aprobaron el 27 de marzo, no
fue hasta el 4 de mayo que los contribuyentes comenzaron a recibir las ayudas
y al escrito de este documento no se ha hecho disponible una plataforma para
que las personas que no llenan planillas puedan recibirlas.
Figura 1. Seguridad económica de las familias con niños/as en el tiempo de COVID-19

Las familias pueden contar con algunos recursos para mitigar los impactos del
COVID-19. Algunas familias tienen ahorros y otras tienen una red de apoyo de
familiares y amigos. Es posible que la comunidad tenga recursos como una buena
capacidad organizativa o un buen sistema de vigilancia entre vecinos. Las
organizaciones sin fines de lucro, también son amortiguadores de las consecuencias
del COVID-19. Estas organizaciones pueden distribuir alimentos y comidas preparadas,
equipo de protección y orientar a familias sobre servicios.
Sin embargo, el gobierno estatal y federal es llamado a reducir los impactos
negativos del COVID-19 en las familias, puesto que cuentan con la mayor cantidad de
recursos. El gobierno puede proveer ayudas monetarias y de alimentación, equipo de
protección y servicios de salud, al mismo tiempo que tiene la capacidad de hacer
modificaciones en los criterios de elegibilidad en los programas de protección social,
para hacerlos más asequibles durante la pandemia.
6

El COVID-19 tiene impactos a corto y a largo plazo. El confinamiento y cierre
de negocios por la cuarentena conlleva pérdidas de empleos, baja en ingresos e
incertidumbre, problemas de salud mental, dolor y sufrimiento. El confinamiento
también puede presentar un riesgo en las relaciones intra-familiares, aumentando el
maltrato a los niños y niñas, así como la violencia de género. El desastre natural del
COVID-19 causa inestabilidad en los niños e interrumpe su aprendizaje y desarrollo
emocional. 12 Como nos comunica una mamá entrevistada con una hija en la escuela
superior:

Fíjate, yo pensaba que ella me iba a decir “necesito salir de esta casa”. No, ella
lo que me ha expresado es “necesito que la escuela empiece,” “necesito como que
ver a mis amistades”, con los poquitos que tiene. “Necesito compartir’’.
Estudios del IDJ, muestran que el huracán María propició inestabilidad en
muchos de los entornos de los niños, niñas y jóvenes, puesto que la escuela, la
vivienda, la composición familiar, el ingreso familiar y el círculo de amigos se
trastocaron. El COVID-19 igualmente trae inestabilidad a los niños y niñas en la
escuela, patrones de consumo, recreación, y el acceso a las redes de apoyo.
A largo plazo, la pandemia se puede reflejar en tasas más altas de pobreza,
desconexión de la fuerza laboral, mayor dependencia a programas del gobierno,
mayores problemas de salud y rezago académico en los niños y niñas.

Las vulnerabilidades de las familias de bajos ingresos con
niños ante el COVID-19
Las experiencias con los desastres naturales de los pasados años nos han demostrado
la vulnerabilidad de las familias con niños. De las situaciones que enfrentan las familias
con niños y niñas en Puerto Rico, la pobreza es la mayor vulnerabilidad. Los estudios
del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) muestran que con el huracán María,
las familias con niños y niñas cuyos ingresos eran de menos de $15,000 sufrieron
12
Adams, Gina. “Stabilizing Supports for Children and Families during the Pandemic.” Urban Institute: The blog of the Urban
Institute. April 2, 2020. https://www.urban.org/urban-wire/stabilizing-supports-children-and-families-during-pandemic
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mayores pérdidas materiales que familias similares con ingresos más altos, como
consecuencia de los huracanes y aun un año más tarde, este escenario persistía. 13 En
el 2018 la tasa de pobreza infantil era 58%. Si se incluye a las familias con ingresos de
hasta 130% del nivel de pobreza, lo que equivaldría a ingresos de $27,000 o menos
para una familia de 3 personas, 66% de los niños y niñas estarían viviendo en pobreza
o cerca de la pobreza.

Una inspección detallada de los hogares donde viven estos niños y niñas provee
más información sobre cómo la pobreza pone a estas familias y sus niños y niñas en
una situación vulnerable ante la pandemia del COVID-19. La Figura 2 muestra las
características de las familias con niños y niñas que viven en o cerca de la pobreza con
ingresos hasta 30 por ciento por encima del umbral federal de pobreza. La inseguridad
económica, la falta de tecnología y las condiciones de salud, son las características
que hacen más vulnerables a los niños en pobreza ante el COVID.

13

“Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico”. Estudios Técnicos, Inc. & Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. San Juan: Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2019. http://juventudpr.org/wpcontent/uploads/2019/01/93277.pdf?v=1.0
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Inseguridad económica: Los hogares con ingresos de hasta 130% del nivel federal de
pobreza, tienen características económicas que los hacen más vulnerables ante la
pandemia. La mediana de sus ingresos es tan solo $12,300 al año. Es menos probable
que los encargados de estos hogares estén empleados y tengan educación
universitaria. También, en los hogares de bajos ingresos, es más probable que el
encargado trabaje en una industria afectada por el cierre, lo cual hace que estos
hogares vean pérdidas de ingreso durante el COVID-19. Muchas familias de bajos
ingresos se emplean en el mercado informal, aunque sea en forma esporádica y con
niveles de ingresos bajos, en trabajos como limpiar casas, hacer uñas y cuidar niños o
personas mayores. Como nos dice una madre entrevistada “con eso yo empato’’. El
acceso a estas actividades también está clausurado por la cuarentena y por el miedo
al contagio.
Alto porcentaje de familias monoparentales: La gran mayoría de los niños que viven
en pobreza (78%), viven en hogares monoparentales. En su gran mayoría, estos
hogares son liderados por mujeres y no cuentan con otros adultos en el hogar para
aliviar las cargas de la educación en línea, los días de apertura limitados para adquirir
artículos necesarios y el cuidado infantil. A pesar de que estas madres pueden tener
apoyo fuera de su hogar, este apoyo es menos accesibles dentro de la cuarentena. Un
grupo de jefas de familia entrevistadas por el IDJ, indiscutiblemente comunicaron que
mantener a los niños ocupados y combatir su aburrimiento era el reto mayor que les
planteaba la cuarentena del COVID-19. Igualmente, para las jefas de familia que están
empleadas, el no poder acceder a familiares que proveen cuido o al centro de cuido o
escuela porque están cerrados por orden de la cuarentena, significa que tal vez tengan
que dejar sus trabajos.
Falta de tecnología: Las demandas de la cuarentena del COVID-19 también ponen a
las familias que viven en pobreza en situaciones difíciles, porque es menos probable
que estos niños tengan internet y computadoras en sus casas para llevar a cabo la
educación en línea. La brecha digital es evidente cuando solamente 74 por ciento de
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los niños y niñas de bajos ingresos tienen internet, en comparación con 90 por ciento
de aquellos con ingresos más altos
Problemas de salud: De acuerdo a Centro de Control de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) las personas con condiciones de diabetes,
problemas pulmonares, condiciones cardiovasculares, hipertensión y asma, tienen un
riesgo mayor de presentar efectos severos y morir por COVID-19. 14 Datos presentados
en el estudio del IDJ Un Futuro de Pobreza Infantil en Puerto Rico demuestran que a
menor nivel de ingreso, mayor es la probabilidad de tener estas condiciones. Además,
como muestra la Figura 2, los niños y niñas de bajos ingresos son más probables a
estar a cargo de una persona con alguna discapacidad.
Inseguridad alimentaria: Una de las vulnerabilidades que se manifiesta más
rápidamente en desastres naturales es la inseguridad alimentaria. El principal programa
del gobierno para atender la alimentación de las familias es el Programa de Asistencia
Nutricional. Un 71% de las familias con ingresos de hasta 130% del nivel federal de
pobreza reciben el PAN. Es decir, una de cada cuatro familias de escasos recursos no
reciben el PAN. El programa nutricional para madres embarazadas e infantes (WIC), así
como los desayunos y almuerzos escolares son dos programas adicionales de ayuda
alimentaria que llegan a miles de niños diariamente. A pesar de las ayudas alimentarias,
una encuesta representativa del 2015, estimó que 41% de las personas con ingresos
menores de $15,000 experimentan inseguridad alimentaria.15 Durante la pandemia, las
escuelas están cerradas dejando sin comidas escolares a los niños y niñas, lo que
puede incrementar la inseguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos.16

14
“Clinical Questions about COVID-19: Questions and Answers,” Centers for Disease Control and Prevention, last modified April
6, 2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
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Figura 2. Características de vulnerabilidad ante el COVID-19 de familias con
hijos de 0 a 17 años
Población menor de 18 años
594,027
18%
Familias con niños/as y jóvenes
312,633
41%
Pobreza infantil 100%
343,908
58%
Pobreza infantil 130%
394,514
66%
Características de acuerdo al nivel de pobreza 130%*
Características
Pobreza <=130%
Sobre 130%
Mediana de ingresos
$12,300
$55,350
Hogares monoparentales liderados
$8,400
$46,620
por mujeres
Hogares con encargado empleado
44%
82%
Hogares con encargado en industrias
34%
23%
cerradas (entre los empleados)
Hogares con encargados con grado
30%
72%
universitario
Hogares monoparentales
71%
34%
Hogares en PAN
71%
14%
Hogar propio
39%
80%
Encargado con alguna discapacidad
14%
12%
Niños y niñas con alguna discapacidad
8%
6%
Niños y niñas en hogares con
computadora, tableta y/o celular
84%
96%
inteligente
Niños, niñas en hogares con acceso a
74%
90%
internet
Fuente: Steven Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, Jose Pacas and Matthew Sobek. IPUMS USA:
Version 10.0 [Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico 2018]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2020.
https://doi.org/10.18128/D010.V10.0
*Todas las diferencias entre las características de pobreza<=130 y pobreza >130% son estadísticamente significativas a 0.01.

Políticas estatales y federales para responder a la pandemia
En respuesta al COVID-19 el gobierno federal y el gobierno estatal han desarrollado
medidas legislativas que proveen asistencia económica con la finalidad de minimizar
el impacto negativo de esta emergencia en el sistema de salud y en la economía. 1516

15
Gobierno de Puerto Rico, Instituto de Estadísticas. “Seguridad Alimentaria en Puerto Rico: Año natural 2015.” Santiago Torres,
Myribel, Emmie M. Román Meléndez, Idania R. Rodríguez Ayuso y Zelma L. Ríos Vázquez, junio 2019.
https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/Seguridad%20Alimentaria%20en%20Puerto%20Rico%20%20Final%20%28300519%29.pdf
16
Tras reclamos de la sociedad civil el Departamento de Educación accedió a abrir un comedor escolar en cada municipio el 30
de abril de 2020, y la distribución de las comidas estaría a cargo de los municipios. Adrián de Jesús Salamán. 30 de abril 2020.
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El gobierno federal ha aprobado sobre $2,200,000 millones de dólares para ser
distribuidos en lo que identifican como tres fases de respuesta. Estas fases son:
•

Fase 1: “Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations”
(P.L. 116-123);

•

Fase 2: “Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)” (P.L. 116-127);

•

Fase 3: “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act” (P.L. 116 136); y

•

Fase 3.5: "Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act”
(P.L. 116-139).
Puerto Rico recibe una porción de este dinero, ya sea a través de las agencias

federales custodias o directamente a la jurisdicción. Al momento de esta publicación,
la Cámara de Representantes a nivel federal aprobó el proyecto de ley HEROES Act
(H.R. 6800) el cual de aprobarse en el Senado y firmado en ley se convertiría en la fase
4 en respuesta al COVID-19. En este resumen no se hace referencia de todas las
provisiones de este proyecto de ley ya que no ha sido aprobado, y algunos mencionan
que no tendrá avance en el Congreso. 17
A nivel estatal, el gobierno de Puerto Rico ha tomado medidas salubristas para
contener el contagio del COVID-19, así como medidas económicas para apoyar a
familias y comercios. El gobierno de Puerto Rico ha aprobado 21 órdenes ejecutivas
dando directrices sobre distanciamiento físico, toques de queda, cierre de escuelas y
otras oficinas de gobierno, cierre de comercios, uso de mascarillas, protocolos para
comercios y servicios esenciales, entre otros. 18 Además, el gobierno formó dos grupos
de trabajo o “task force”, uno para la salud y otro para la economía y asignó ayudas en
efectivo a trabajadores esenciales y para los empleados por cuenta propia.

Educación detalla el plan de apertura de los comedores escolares. Noticel. https://www.noticel.com/ahora/educacion/topstories/20200430/educacion-detalla-plan-de-apertura-de-comedores-escolares/
17
Sahil Kapur y Leigh Ann Caldwell ABC NEWS. Mayo 22 2020. https://www.nbcnews.com/politics/congress/congress-

moving-another-round-coronavirus-relief-here-are-battle-lines-n1212486

18

Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Estado. “Órdenes Ejecutivas,” https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/

12

En esta sección se resumen las leyes federales y las órdenes ejecutivas/ leyes
estatales más sobresalientes que tendrían un efecto directo o indirecto en las familias
con niños y niñas. Estas se agrupan en 5 áreas: 1) ayudas directas a individuos ; 2)
ayudas a trabajadores; 3) seguridad alimentaria; 4) educación- temprana y k-16; 3)
bienestar social y comunitario; y 5) salud y otras partidas. Las leyes, en particular las
federales, son amplias y, aunque se hace el mejor esfuerzo para detallar los fondos, de
ninguna manera este resumen es exhaustivo. Además, el ambiente de la pandemia
cambia constantemente, por lo que la información presentada es un retrato al
momento de la redacción de este documento.

Ayudas en efectivo a individuos y familias
Al igual que para la recesión del 2008, el gobierno federal ha destinado fondos para
transferencias directas a todos los individuos. Las mismas se muestran en la Figura 3.1.
Con el propósito de contener el impacto económico del COVID-19, se han otorgado
fondos a todas las familias a razón de $1,200 dólares por adulto, con límites de ingreso
de hasta $99,000 anuales para individuos y $198,000 anuales por pareja, con escalas
proporcionadamente descontadas desde los $75,000 y $150,000 respectivamente y
$500 por niño menor de 17 años. 19 A nivel local, las ayudas se han enfocado en los
trabajadores.

Figura 3.1 Respuesta a la Pandemia de COVID-19:
Ayudas en efectivo a individuos y familias
Asignación
Departamento, programa o fondo
A. Gobierno Federal
Transferencias directas de dinero a la ciudadanía. Hasta $1,200
para adultos con ingresos menores de $99,000 (hasta $2,400 para
$3 mil millones matrimonios con ingresos de hasta $198,000) y $500 por niño
edades 0-16. Personas de 17 años o más que son reclamados en
las planillas de otros contribuyentes no son elegibles.

19
U.S.A. Congress. “An Act: To amend the Internal Revenue Code of 1986 to repeal the excise tax on high
cost employer-sponsored health coverage.” https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748enr.pdf
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Ayudas a trabajadores
Un componente importante de la respuesta al COVID-19 son las leyes adoptadas para
proteger la seguridad económica de los trabajadores. El impacto económico del
COVID-19 en las familias puertorriqueñas es difícil de precisar, pero todo apunta a que
la pobreza pudiera profundizarse. Las solicitudes de desempleo se han incrementado
a niveles sin precedentes, alcanzando 241 mil desde la semana del 14 de marzo hasta
la semana del 2 de mayo 2020 20 y pudieran seguir aumentando. El COVID-19 también
implica que muchas madres y padres se tienen que quedar en sus casas atendiendo a
familiares enfermos o a sus hijos e hijas debido al cierre de las escuelas y cuidos. Ante
este escenario el gobierno ha tomado varias iniciativas que se enfocan en los
trabajadores.
La figura 3.2a y 3.2b muestran programas destinados a los trabajadores y
trabajadoras. Las ayudas federales por desempleo han sido de vital importancia para
trabajadores asalariados y aquellos que trabajan por cuenta propia, otorgando hasta
$600 dólares semanales por beneficios de desempleo. Además, varios programas de
préstamos proveen para que las empresas puedan mantener su nómina. La Ley Family

First Coronavirus Act contiene varias estipulaciones de pago por licencia de
enfermedad. Ordena el pago de licencia por enfermedad por hasta 80 horas a 100%
del salario si el empleado fue ordenado a quedarse en casa bajo órdenes de
aislamiento, si está enfermo por el virus o si fue ordenado por un médico a quedarse
en su casa. 21 El tener que mantenerse en su casa debido a enfermedad de un familiar,
o cierre de escuelas y cuidos u otra enfermedad con síntomas similares al COVID-19
provee para hasta 80 horas pagadas a 2/3 del salario. Además, se expanden las
condiciones para ser elegible para la Ley Médica Familiar (FMLA, por sus siglas en
inglés) y se proveen hasta 10 semanas de licencia cubierta a 2/3 del salario, hasta un
máximo de $200 diarios. Los patronos con menos de 50 empleados pueden cualificar

20

U.S. Department of Labor. “Unemployment Insurance Weekly Claims Data.” https://oui.doleta.gov/unemploy/claims.asp
Gobierno de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. “Opinión de la Secretaria Núm. 2020-02,” 22 de
marzo 2020. https://www.trabajo.pr.gov/docs/Opiniones_de_la_Secretaria/Opinio%CC%81n_Secretaria_202002,_Disposiciones_Aplicables_al_Toque_de_Queda_y_Nuevas_Licencias_con_Paga.pdf
21
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para una exención.
A nivel local se han desembolsado bonos a empleados claves como enfermeras
y personal de seguridad pública que oscilan entre $1,000 y $4,000 dólares. También
se otorgaron ayudas a pequeños y medianos negocios por un total de $1,500.
Figura 3.2a Respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19:
Ayudas a trabajadores
Asignación
Departamento, programa o fondo
Préstamos para PyMES: Paycheck Protection Program
• $130 mil millones en el Programa para Mantener
Empleados*
• $50 mil millones en Programa de Préstamos*
• $60 mil millones a Préstamos a Pequeños y Medianos
$310 mil millones*
Negocios*
• $60 mil millones en el Programa de Subsidio de
Emergencia Económicas (EIDL)*
• $10 mil millones al Programa de Préstamos
Reembolsable*
Beneficios de seguro por desempleo
• 13 semanas adicionales en los beneficios estales para un
total de 39 semanas
• Compensación
por
Desempleo
de
Emergencia
Por determinar*
Pandémica (PEUC)- $600 semanales de beneficios de
desempleo hasta el 31 de julio 2020
• Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA), dirigido a
trabajadores por cuenta propia
Licencias:
Hasta 80 horas de licencia por enfermedad con paga, si la
Por determinar*
persona es ordenada a cuarentena por el gobierno o tiene
síntomas de COVID-19.
Licencia por enfermedad pagada a dos tercios del salario por
hasta 80 horas a los empleados que no pueden trabajar debido
Por determinar*
a que están cuidando de una persona que tiene COVID-19 o
cuidando de un menor cuyo cuido o escuela está cerrada
debido al COVID -19.
Expansión de hasta 10 semanas a la licencia familiar con dos
tercios de su paga regular si un empleado no puede trabajar
Por determinar*
debido a la necesidad de cuidar a un niño menor de edad debido
a cierre de cuido o escuela.
*Los fondos están destinados para el programa federal y la partida para Puerto Rico pudiera: 1) no estar asignados por las guías
de la agencia; 2) dependen de propuestas que la agencia estatal solicite; o 3) depende de la cantidad de solicitudes de ciudadanos
puertorriqueños. Las siglas en el paréntesis representan el nombre del programa federal en inglés.
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Figura 3.2b Respuesta del gobierno estatal a la pandemia de COVID-19:
Ayudas a trabajadores
Asignación
Departamento, programa o fondo
Pagos de incentivos de $500 a trabajadores por cuenta propia
$100 millones
Incentivo de $1,500 para pequeñas y medianas empresas que
$60 millones
cuenten con 50 empleados o menos
Pagos de bonos de entre $1,000 y $4,000 para enfermeras del
$127 millones
sector privado y pública, técnicos de salud, farmacéuticos, entre
otros profesionales de la salud
Pagos de bonos de entre $2,000 y $3,500 para policías
$12.7 millones
municipales, bomberos municipales y agente de rentas internas
en servicio
Pagos de bonos de entre $3,500 y $4,000 al personal de
$75.7 millones
primera necesidad en Departamento de Seguridad Pública
$16.8 millones
$800 mil

Pagos de bonos de $3,500 a oficiales del Departamento de
Corrección y Rehabilitación
Pagos de bonos de $2,000 para alguaciles y otros empleados
del Tribunal General de Justicia

Seguridad alimentaria
Ante la crisis del COVID-19 muchas familias se han visto en la necesidad de recursos
para adquirir alimentos. En otras crisis como los huracanes Irma y María, se ha
evidenciado que la seguridad alimentaria de las familias con niños se ve afectada. 22 Se
podría esperar que ante el alto nivel de desempleo que ha generado la pandemia,
veamos un aumento en estas cifras para aquellas familias que viven en la pobreza y
cerca de la pobreza.
En la Figura 3.3 se ofrece un resumen de las ayudas disponibles para atender la
seguridad alimentaria durante la pandemia. De aquí se destaca la ayuda a los
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) con un aumento de
aproximadamente $347 millones. Además, otros programas como comedores
escolares y el programa de asistencia alimentaria de emergencia (TEFAP, por sus siglas
en inglés) han recibido subvenciones adicionales a través de las leyes federales

22

‘’Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico”. Estudios Técnicos, Inc. & Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. San Juan: Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2019. http://juventudpr.org/wpcontent/uploads/2019/01/93277.pdf?v=1.0
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aprobadas. En esta partida no pudimos identificar ninguna aportación del gobierno
estatal.
Figura 3.3 Respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19:
Seguridad alimentaria
Asignación
Departamento, programa o fondo
A. Gobierno Federal
$500 millones*
$850 millones*
$8.8 mil millones*
$347 millones

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres,
Bebés y Niños (WIC)
Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP)

Programa de Nutrición para la Niñez (Comedores Escolares)
Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico (NAP)

*Los fondos están destinados para el programa federal y la partida para Puerto Rico pudiera: 1) no estar asignada por las guías
de la agencia; 2) dependen de propuestas que la agencia estatal solicite; o 3) depende de la cantidad de solicitudes de
ciudadanos puertorriqueños. Las siglas en el paréntesis representan el nombre del programa federal en inglés. La cantidad
desglosada
para
NAP
fue
anunciada
por
la
oficina
de
Asuntos
Federales
de
Puerto
Rico
https://prfaa.pr.gov/2020/05/18/governor-wanda-vazquez-garced-announces-347-million-for-nap-beneficiaries/

Educación
Los fondos asignados al sector de la educación resultan en un doble beneficio:
benefician a los niños y niñas dándole continuidad a su educación y en esa manera
reducen la inestabilidad que están experimentando, a la vez que benefician a las
madres y padres empleados, porque proveen espacios seguros para los niños mientras
sus padres y madres trabajan en el mercado laboral. La Figura 3.4 muestra un resumen
de las medidas tomadas por el gobierno federal y estatal para mitigar los efectos de
la pandemia en la educación desde el desarrollo de niñez temprana, educación k-12 y
apoyo para instituciones de educación superior. De estos, se destaca una partida de
750 millones a dividirse entre los estados y jurisdicciones para el programa de Head
Start y Early Head Start para gastos relacionados a la emergencia de salud, así como el
desarrollo de programas de verano.

17

También se destacan $31 millones para el programa Child Care de Puerto Rico.
Estos fondos deben ser utilizados para acomodar las necesidades de cuido de los
trabajadores esenciales, ayudas para la limpieza y salubridad de las facilidades y para
estabilizar la oferta de cuido, manteniendo los pagos a los proveedores aún si están
cerrados o si el niño deja de asistir. De igual forma se asignaron fondos para
instituciones de educación superior para distribuirse a los estudiantes. De este fondo
unos $323,781,954 23 son para instituciones en Puerto Rico. Por último, a nivel estatal
se creó un fondo especial al Departamento de Educación para el apoyo y
establecimiento de la enseñanza en línea mientras las escuelas permanecen cerradas,
para la compra de tabletas para cada estudiante y maestro y, proveerles el software y
adiestramiento para utilizarlos.

23

U.S. Department of Education. “Allocations for Section 18004(a)(1) of the CARES Act.” 22 de abril de 2020.
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Figura 3.4 Respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19: Educación
Asignación
Departamento, programa o fondo
A. Gobierno Federal
$30 mil
Oficina del Inspector General del Departamento de Educación
millones*
$324 millones
Instituciones de Educación Superior
Fondo de Emergencia para Ayuda Educativa del Gobernador
$48 millones*
(GEER)
Fondo de Ayuda de Emergencia para escuelas primarias y
$349 millones*
secundarias
Para gastos adicionales por motivo del Covid-19 y programas de
$750 millones*
verano de Head Start and Early Head Start
Subvención en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil
$31 millones
para asistencia a los proveedores de servicios estatales y
privados
B. Gobierno Estatal
$255 millones
Departamento de Educación para compra de equipo
$1.7 millones
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas
*Los fondos están destinados para el programa federal y la partida para Puerto Rico pudiera: 1) no estar asignada por las guías
de la agencia; 2) dependen de propuestas que la agencia estatal solicite; o 3) depende de la cantidad de solicitudes de
ciudadanos puertorriqueños. Las siglas en el paréntesis representan el nombre del programa federal en inglés. Departamento
de Educación de Estados Unidos. “Coronavirus Relief Oversight Plan.” 22 de abril de 2020.
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/misc/cares-act-plan.pdf

Bienestar social y comunitario
Otra área importante que se está afectando por la emergencia es el bienestar social y
comunitario. Un ejemplo de esto es el incremento de más de 50% en llamadas a la
línea estatal PAS que provee sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo
emocional. 24 También existe una preocupación por el estado de bienestar de la niñez
tras verse un alza en casos de violencia doméstica y menos reportes de maltrato
infantil. 25 Para atender estos problemas, el gobierno federal ha asignado un total de
$115 millones (Figura 3.5) a través de diversos programas que atienden el bienestar y

24
Lucia Lozada y Laura Quintero. “Aumentan en 50% las llamadas a la línea PAS por el COVID-19” El Nuevo Día, 25 de marzo de
2020, https://www.elnuevodia.com/noticias/estatales/nota/aumentanen50lasllamadasalalineapasporelcovid-19-2555779/
25
Miguel Rivera. “En aumento los casos de violencia de género en la Isla.” El Vocero, 22 de marzo de 2020,
https://www.elvocero.com/ley-y-orden/en-aumento-los-casos-de-violencia-de-g-nero-en-la-isla/article_cb57d8c0-6c5911ea-9ffb-23db9bd65b54.html; Melissa Correa. “Disminuyen las querellas por maltrato de menores.” El Vocero, 28 de abril de
2020, https://www.elvocero.com/ley-y-orden/disminuyen-las-querellas-por-maltrato-de-menores/article_b52d232c-708f11ea-a299-db3faeaea2c2.html
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la prevención del maltrato hacia niños, niñas y jóvenes, a los cuales Puerto Rico tiene
acceso. 26 Por otra parte, las subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario
(CDBG) y la subvención en bloque para el servicio comunitario (CSBG) han recibido
asignaciones de $5 mil millones y $1 mil millones, respectivamente, a las que Puerto
Rico puede tener acceso 27. A nivel estatal, se ha trabajado con los alcaldes para
coordinar esfuerzos en conjunto y se les ha hecho entrega de subvenciones con
fondos estatales para manejar la emergencia.

Figura 3.5 Respuesta del gobierno a la Pandemia de COVID-19:
Bienestar y desarrollo comunitario
Asignación
Departamento, programa o fondo
A. Gobierno Federal
$45 millones*

Servicios de bienestar para la niñez

$25 millones*

Servicios de vivienda para jóvenes deambulantes

$45 millones*

Ayudas para reducir la violencia doméstica

$5 mil millones*

Subvención en bloque para desarrollo comunitario (CDBG)

$900 millones*

Asistencia para pagar energía (LIHEAP)

$1 mil millones*

Subvención en bloque para servicio Comunitario (CBSG)

$42.8 millones

Administración de Vivienda Pública

$3.4 millones

Programa de ayuda temporera a familias (TANF)

$51 millones

Fondo para el desarrollo comunitario

B. Gobierno Estatal
$100 millones

Municipios, apoyando las pérdidas de ingreso por los próximos
dos meses como resultado de las medidas de emergencia
implementadas para batallar contra el COVID-19

*Los fondos están destinados para el programa federal y la partida para Puerto Rico pudiera: 1) no estar asignada por las guías
de la agencia; 2) dependen de propuestas que la agencia estatal solicite; o 3) depende de la cantidad de solicitudes de ciudadanos
puertorriqueños. Las siglas en el paréntesis representan el nombre del programa federal en inglés.

26

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Families and Children. “ACF-COVID-19-Stimulus.”
https://www.acf.hhs.gov/coronavirus/acf-covid-19-stimulus
27
U.S. Department Of Housing And Urban Development. All Fiscal Year 2020 and 2019 CDBG and CDBG-CV Grantees and
All CPD Field Office Directors, 9 de abril de 2020. https://files.hudexchange.info/resources/documents/CARES-Act-FlexibilitiesCDBG-Funds-Used-Support-Coronavirus-Response.pdf; U.S. Department of Health & Human Services. “ACF-COVID-19Stimulus”, Administration for Families and Children, https://www.acf.hhs.gov/coronavirus/acf-covid-19-stimulus
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Salud y otras partidas
Como se observó en las secciones dos y tres, una de las vulnerabilidades de Puerto
Rico ante el COVID-19 es la alta prevalencia de discapacidades y condiciones crónicas
de salud, así como el alto porcentaje de personas mayores. Otras ayudas importantes
en el área de la salud son el pareo de fondos aprobados para el programa de Medicaid
y CHIP en Puerto Rico durante los próximos dos años fiscales, lo cual ha sido un
reclamo constante por parte de grupos de abogacía. Se asignaron $183 millones en
este renglón. 28 Además, a través del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) se
han otorgado $7,884,152 para combatir el brote del COVID-19

29.

Las legislaciones

aprobadas proveen para cubrir costos relacionados al tratamiento, pruebas y
diagnóstico del virus para individuos.
Como parte de los esfuerzos gubernamentales para combatir la pandemia de
COVID-19, la cámara y el senado han radicado varias piezas legislativas que atienden
una diversidad de asuntos, incluyendo aquellas que competen a niños, niñas y sus
familias. A pesar de ello, son pocos los esfuerzos que han progresado en ambas
cámaras hasta llegar a la firma de la Gobernadora. Una de las medidas de mayor
envergadura desde el punto de vista salubrista es la que hoy es la Ley #43 de 2020,
que dispone los exámenes y tratamientos del COVID 19 de forma gratuita para toda la
población. 30
En adición a esto, el gobierno federal otorgó $2,240 millones para el gobierno
local. La gobernadora presentó el plan estratégico para distribuir estos fondos en tres
áreas: salud, gobierno y economía. Algunas subvenciones importantes de este plan
estratégico son: 1) $500 millones para gastos futuros y reembolsos al fondo general y
28

Healthcare Financial Management Association. “Medicare and Medicaid and Other Health Care Provisions of The Families First
Coronavirus Response Act and The Coronavirus Aid Relief, and Economic Security (CARES) Act.
https://www.hfma.org/content/dam/hfma/Documents/industry-initiatives/fact-sheets/families-first-coronavirus-response-actcares-act-summary.pdf
29
Center for Disease Control and Prevention. CDC COVID-19 Crisis Response Cooperative Agreement Components A and B
Supplemental Funding. https://www.cdc.gov/cpr/readiness/00_docs/COVID_19_Crisis_Response_Cooperative_
Agreement_Funding_Table_April_10_2020.pdf; “CDC Coronavirus Funding to Jurisdictions (April 23, 2020)”, Center for Disease
Control and Prevention, 23 de abril de 2020, https://www.hhs.gov/about/news/2020/04/23/updated-cdc-fundinginformation.html
30
“Ley Núm. 43 del año 2020: Ley para combatir COVID 19”, LexJuris Puerto Rico,
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2020/lexl2020043.htm
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a la reserva de emergencia por gastos elegibles; 2) $350 millones para el programa de
protección de nómina del sector privado; 3) $250 millones para ayuda a pequeñas
empresas; 4) $200 millones a trabajadores por cuenta propia; 5) $150 millones para
compra de pruebas de COVID-19 y rastreo de contactos; 6 ) $150 millones para el
fondo de desempleo en el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos; y 7) $150
millones a hospitales privados. 31

Simulaciones de los efectos del COVID-19 en las tasas de
pobreza
En esta sección simulamos los efectos del COVID-19 en la pobreza, utilizando los
diferentes escenarios de ayudas en efectivo a los individuos por parte del gobierno
estatal y federal. El escenario de ayudas de pandemia está cambiando rápidamente y
no todas las ayudas se pudieron considerar. En este informe se consideran las
siguientes ayudas estatales: (1) bonos ocupacionales del gobierno estatal; (2) ayuda de
$500 a empleados por cuenta propia; y (3) el seguro por desempleo. Las ayudas
federales consideradas son; (1) las ayudas directas en efectivo de $1200 para adultos
con ingresos de hasta $99,000 y las ayudas de $500 a niños y niñas de hasta 16 años
de edad, y (2) el desempleo federal por la pandemia de $600 semanales.
Se utilizan los datos de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico para el
2018. Las simulaciones se hacen bajo los siguientes supuestos: (1) los ingresos, salarios
y población del 2018 son similares a los del 2020; (2) todos los empleados en industrias
afectadas por el cierre pierden de cuatro a seis meses de empleo, y por consiguiente
su salario anual se reduce por los meses correspondientes; (3) la tasa de uso del
beneficio por desempleo entre trabajadores elegibles es 100%; (4) todos los empleados
que no trabajan en las industrias con permiso para operar durante la orden ejecutiva
de la cuarentena, trabajan en industrias que han sido cerradas y pierden su empleo; y

“Orden Ejecutiva define plan estratégico para el desembolso del CARES Act”. Mayo 2020. Microjuris.com
.https://aldia.microjuris.com/2020/05/14/orden-ejecutiva-definira-plan-estrategico-para-el-desembolso-del-cares-act/

31
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(5) todos los individuos reciben las ayudas para las cuales son elegibles y (6) las ayudas
directas en efectivo se le asignan a todos los individuos de 18 años o más, exceptuando
jóvenes que por sus datos parecen ser dependientes. 32
Los cálculos de pobreza se hacen en dos maneras. En la primera se modela la
pérdida de empleo por cuatro meses y los efectos en la pobreza durante esos cuatro
meses. En la segunda se modela la pérdida de empleo por cuatro o seis meses pero
en un periodo anual, por lo cual el resto de los meses la persona se considera
empleada. Las personas o familias se clasifican como viviendo en pobreza si sus
ingresos son 100% o menos de los límites de pobreza establecidos por el gobierno
federal. También se hacen simulaciones para personas o familias que viven cerca de la
pobreza o cuyos ingresos son hasta 30% más altos que el límite de pobreza.
Se simulan cinco escenarios: (1) el punto de referencia, el cual se refiere a la
tasa de pobreza sin COVID-19 o la que existía antes del COVID-19: (2) COVID-19 sin
ayudas se refiere a los efectos en la pobreza, al eliminar del ingreso anual de cuatro (o
seis) meses de salario, sin ningún tipo de ayuda; (3) COVID-19 con desempleo local
solamente, es el ingreso si se eliminan los cuatro (o seis) meses de salario, pero se le
asigna el seguro por desempleo estatal para el cual la persona es elegible; (4) COVID19 con desempleo estatal y bonos ocupacionales estatales y; (5) COVID-19 con todas
las ayudas –federales y estatales. El escenario 3 se modela porque produce las tasas
de pobreza que ocurrirían si no se toma ninguna acción de ayuda específica respecto
al COVID-19, ya que el desempleo estatal es algo que siempre ha estado disponible. El
escenario 4 se modela para conocer el efecto de las ayudas desarrolladas por gobierno
de Puerto Rico.
Estimamos que 308 mil trabajadores (asalariados, a jornal y por cuenta propia)
están empleados en industrias que han sido cerradas y por lo tanto, se proyecta que
pierdan su empleo por cuatro meses. De estos, se estimó que 262 mil se pueden

32

Se excluyen de las ayudas federales jóvenes entre 18 y 26 años con ingresos menores de $6,000 que son solteros y que viven
con sus padres, como una aproximación de jóvenes dependientes. Otros adultos dependientes no pueden ser identificados en
los datos.
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acoger al seguro por desempleo de la pandemia. El resto parece no generar suficiente
salario para ser elegible.
Un resumen de los resultados para el caso de personas y familias con ingresos
hasta el 100% del umbral de pobreza se muestra en la Figura 4.1. Los resultados
detallados se muestran en las figuras 4.2 a 4.4.

Impactos inmediatos

Entre los empleados que pierden sus trabajos, la gran mayoría cae inmediatamente en
la pobreza, como se muestra en las Figuras 4.1 y 4.2. Considerando el panel A, se
estima que la pandemia del COVID-19 puede sumergir en la pobreza a 244 mil
personas, incluyendo 43 mil niños y 23 mil hogares con niños. La tasa de pobreza
general durante los cuatro meses del COVID-19 aumentaría de 44% a 52% y entre los
niños, de 58% a 65%. En los hogares con niños y personas en industrias que están
cerradas la tasa de pobreza aumenta a 77%. Estas son las tasas de pobreza sin ayudas
de COVID-19.
Las ayudas de respuesta reducen los efectos negativos del COVID-19. Las
ayudas estatales del seguro por desempleo de Puerto Rico, los bonos ocupacionales
y los $500 para los empleados por cuenta propia reducen en parte la pobreza generada
por el COVID-19. Con el COVID-19 la tasa de pobreza infantil sube a 65%, pero baja a
61% con las ayudas estatales. Con el COVID-19 y con ayudas estatales, la tasa general
de pobreza baja a 48%, de un 52% sin ayudas. Con las ayudas estatales solamente, las
tasas de pobreza permanecen por encima de las existentes antes de la pandemia.
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Figura 4.1 Simulaciones de impactos del COVID-19 en la pobreza
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Al añadir las ayudas federales de desempleo y dinero en efectivo a las familias,
la reducción en la pobreza es contundente. La tasa de pobreza general a cuatro meses
del COVID-19 se reduce a 24%, la tasa infantil se reduce a 34% y la de familias con
niños/as a 32%. Todas por debajo de las cifras que se presentan con COVID-19 sin
ayudas y antes del COVID-19.
Estas simulaciones suponen que las ayudas llegan a las familias en un periodo
de cuatro meses y muestran la importancia de hacer llegar estas ayudas lo más pronto
posible. Demoras en las ayudas significan adversidad económica, que resulta en
inseguridad económica e inseguridad alimentaria. Esta tardanza también puede tener
otras repercusiones como privación económica, problemas de salud mental, dolor y
sufrimiento, problemas en las relaciones intra-familiares e inestabilidad en el cuido de
los niños y niñas.
Los efectos substanciales de las ayudas en efectivo en la reducción de la
pobreza reviven el debate sobre el rol de estas ayudas en la lucha contra la pobreza y
ponen sobre la mesa su uso y su validez. Recientemente, el valor real de las ayudas en
efectivo de TANF, por ejemplo, se ha reducido drásticamente y los fondos en bloque
se han mantenido constantes por muchos años. Igualmente, el efectivo que las familias
podían obtener del PAN, el cual era 25% unos cuantos años atrás, se ha reducido a 5%
y se espera que sea cero en octubre 2020. 33 Por otro lado, los fondos de emergencia
de TANF eran tan solo $40,000 antes del COVID-19.

“A partir del martes, se reduce a 5% el cash del PAN.” Primera Hora. Septiembre 26, 2020.
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/a-partir-del-martes-se-reduce-a-5-el-cash-del-pan/
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Figura 4.2 Simulaciones de los efectos de la pandemia
del COVID-19 en la pobreza durante 4 meses sin empleo (efectos inmediatos)
NO
COVID-19

COVID-19:
Sin ayudas y
4 meses sin
empleo

COVID-19:
Con
desempleo
estatal
solamente

COVID-19:
Con
desempleo
estatal y
bonos
estatales

COVID-19:
Con todas
las ayudas

A. Ingreso anual <=100% del umbral de pobreza
En pobreza
3,195,153
Niños/as
594,027
Trabajadores en
industrias cerradas*
380,610
Familias con
niños/as
315,702
Familias con
niños/as y
trabajadores en
industrias cerradas*
89,386

44.2%
1,412,274
57.9%
343,908

51.8%
1,656,802
65.1%
386,861

49.4%
1,577,678
63.2%
375,600

47.7%
1,524,534
60.9%
362,262

23.8%
760,164
33.9%
201,250

33.0%

73.7%

62.7%

57.8%

7.1%

101,850

227,433

193,426

178,437

22,053

54.4%

62.0%

60.1%

58.1%

32.1%

171,848

195,885

189,735

183,302

101,390

47.4%

77.7%

70.8%

66.9%

42,358

69,454

63,304

59,789

7,666

58.0%
1,853,146
69.2%
411,322

33.3%
1,064,712
42.8%
253,933

67.8%

9.1%

209,292

28,015

66.1%

41.1%

315,702

129,618

B. Ingreso anual <=130% del umbral de la pobreza
En pobreza
54.5%
61.7%
59.6%
3,195,153
1,742,087
1,970,911
1,904,120
Niños y niñas
66.4%
72.6%
70.8%
594,027
394,514
431,434
420,483
Trabajadores en
44.3%
80.4%
72.7%
industrias cerradas*
380,610
136,590
248,126
224,456
Familias con
62.8%
69.7%
67.7%
niños/as
315,702
198,321
219,990
213,867
Familias con
niños/as y
58.6%
85.0%
78.1%
trabajadores en
industrias cerradas*
89,386
52,370
75,941
69,818

74.5%
66,634

8.6%

10.9%
9,787

*Trabajadores asalariados, a jornal y por cuenta propia en industrias cerradas por la pandemia.
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Efectos anuales en la pobreza
La Figura 4.2 muestra los efectos anuales en la pobreza, cuando se proyectan
cuatro meses de desempleo. En estas proyecciones se considera que se pierden cuatro
(o seis) meses de desempleo al año, pero el resto del año se mantiene el empleo.
Como se está considerando el ingreso anual, los efectos en la pobreza son menores
que cuando se considera el efecto inmediato en esos cuatro meses. En otras palabras,
aquí se estima una reducción de ingresos anuales de cada familia por la pérdida de
salarios por 4 meses debido al COVID-19.
Sin ningún tipo de ayuda, la pandemia aumenta la tasa de pobreza anual en un
punto porcentual y la tasa de pobreza medida al 130% en dos puntos porcentuales. El
aumento en la tasa de pobreza infantil es similarmente pequeño. El aumento pequeño
se debe a que simulamos que tras la pérdida de empleo por cuatro meses, el trabajador
encontraría empleo a los mismos niveles antes de la pandemia el resto del año. En el
escenario anual los efectos se concentran en los empleados afectados. Sin ningún tipo
de ayuda, el COVID-19 aumenta la pobreza de los trabajadores de industrias cerradas
entre 9 y 10 puntos porcentuales, dependiendo de si el límite de pobreza es de 100%
o 130%. Las ayudas estatales de desempleo, los bonos ocupacionales y los $500 a los
empleados por cuenta propia, reducen la pobreza entre 2 y 4 puntos porcentuales,
una aportación significativa. No obstante, son las ayudas federales las que logran
remover a las familias de la pobreza. La tasa de pobreza de las familias con niños
bajaría, de 55% con COVID-19 y sin ayudas, a 44%. La tasa de pobreza de los hogares
con niños que contienen trabajadores en industrias cerradas se reduce de 52% a 23%.
No sabemos con certeza cuánto tiempo los trabajadores en las industrias
cerradas van a estar desempleados. Si en vez de cuatro meses de desempleo, se
suponen seis meses, la tasa de pobreza de los niños aumentaría 4 puntos porcentuales;
de 58% sin COVID-19 a 62% con COVID-19 y sin ayudas, como se muestra en el panel
A y las columnas dos y tres de la Figura 4.4. Con las ayudas federales y estatales
(columna 4) la pobreza infantil anual se reduce a 48%.
28

Los resultados con cuatro o seis meses de desempleo destacan la necesidad de
la reinserción al mercado laboral con las debidas precauciones de seguridad, luego
de la pandemia del COVID-19. Se observa que tan solo dos meses de diferencia en el
desempleo hacen una diferencia grande en la pobreza y en la seguridad económica
de las familias. La reinserción requiere balancear la salud con el impacto económico
y que los apoyos al empleo, tales como el cuido de niños, las escuelas abiertas,
adiestramientos, incentivos a los patrono estén disponibles con las medidas de
seguridad necesarias.
En los tres escenarios de efectos inmediatos, efectos a cuatro y a seis meses
en un periodo de un año, las ayudas son una combinación de asistencia a los y las
trabajadoras y a personas o familias, independientemente de su estado laboral. Los
impactos demuestran que erradicar la pobreza requiere que se atiendan ambas
poblaciones.
Figura 4.3 Simulaciones de los efectos de la pandemia
del COVID-19 en la pobreza anual
NO
COVID-19:
COVID-19:
COVID-19:
COVIDSin ayuda y
Con
Con
19
4 meses sin
desempleo
desempleo y
empleo
estatal
bonos
solamente
estatales
A. Ingreso anual <=100% del umbral de pobreza
En pobreza
3,195,153
Niños/as
594,027
Trabajadores en
industrias cerradas*
380,610
Familias con
niños/as
315,702
Familias con
niños/as y
trabajadores en
industrias cerradas*
89,386

COVID19: Con
todas las
ayudas

44.2%
1,412,274
57.9%
343,908

45.4%
1,449,223
58.6%
347,885

44.2%
1,413,959
57.3%
340,430

43.7%
1,395,859
56.6%
336,118

34.6%
1,104,821
47.2%
280,204

33.0%

41.9%

38.9%

35.5%

13.8%

101,850

129,279

113,755

109,609

42,616

54.4%

55.2%

53.9%

53.3%

43.8%

171,848

174,279

170,241

168,189

138,265

47.4%

52.6%

48.1%

46.6%

23.0%

42,358

47,042

43,004

41,676

20,561
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B. Ingreso anual <=130% del umbral de la pobreza
En pobreza
54.5%
56.2%
55.2%
3,195,153
1,742,087 1,797,388
1,765,241
Niños y niñas
66.4%
68.1%
67.2%
594,027
394,514
404,751
399,162
Trabajadores en
industrias
44.3%
54.3%
49.6%
cerradas*
380,610
136,590
167,593
153,127
Familias con
62.8%
64.7%
63.6%
niños/as
315,702
198,321
204,268
200,935
Familias con
niños/as y
trabajadores en
58.6%
66.1%
62.4%
industrias
cerradas*
52,370
59,107
55,774
89,386

54.6%
1,746,168
66.3%
393,707

45.8%
1,464,940
57.7%
342,726

48.0%

24.5%

148,158

75,665

62.9%

54.5%

198,562

172,157

60.7%

54,286

37.9%
33,897

*Trabajadores asalariados, a jornal y por cuenta propia en industrias cerradas por la pandemia.

Figura 4.4 Simulaciones de los efectos de la pandemia
del COVID-19 en la pobreza anual- 6 meses sin empleo/6 meses con empleo
NO
COVID-19:
COVID-19:
COVID-19
Sin ayudas y 6
Con todas las
meses sin
ayudas
empleo
A. Ingreso anual <=100% del umbral de pobreza
En pobreza
44.2%
47.4%
35.2%
3,195,153
1,412,274
1,513,376
1,126,055
Niños/as
57.9%
61.8%
48.2%
594,027
343,908
367,104
286,293
Trabajadores en industrias
33.0%
49.6%
15.2%
cerradas*
380,610
101,850
152,957
46,807
Familias con niños/as
54.4%
58.1%
44.9%
315,702
171,848
183,568
141,894
Familias con niños/as y
trabajadores en industrias
47.4%
61.3%
25.9%
cerradas*
89,386
42,358
54,823
23,199
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B. Ingreso anual <=130% del umbral de pobreza
En pobreza
54.5%
58.0%
3,195,153
1,742,087
1,853,968
Niños y niñas
66.4%
68.6%
594,027
394,514
407,627
Trabajadores en industrias
44.3%
55.3%
cerradas*
380,610
136,590
170,554
Familias con niños/as
62.8%
65.1%
315,702
198,321
205,659
Familias con niños/as y
trabajadores en industrias
58.6%
67.1%
cerradas*
89,386
52,370
59,948

46.6%
1,487,888
59.0%
350,360
25.9%
79,870
55.6%
175,587
40.3%
36,029

Casos típicos
Las Figuras 4.5A y 4.5B ilustran la situación de dos familias. El ejemplo A es el de
una familia compuesta por una mamá que trabaja como cajera en una tienda de ropa
y tiene una niña y un niño. Mientras que el ejemplo B representa una pareja con dos
niños, en donde el papá trabaja como guardia de seguridad y la mamá no trabaja por
paga. En ambas familias hay pérdida de empleo de cuatro meses por el COVID-19.
Como se indicó en las simulaciones de los efectos inmediatos, estas familias caen en
la pobreza debido al desempleo y, a menos que las ayudas lleguen a tiempo, van a
sufrir los estragos de la pobreza durante el tiempo que estén desempleadas. Cuando
se mide el ingreso anual y las ayudas, la familia en el caso A recibe $14,535 en ayudas
incluyendo el Crédito por Trabajo (CT) o EITC estatal. La familia del caso B obtiene
$16,040. Las ayudas remueven de la pobreza a la primera familia. La segunda familia
pierde $8,851 en salarios, pero gana $16,040 en ayudas.
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Figura 4.5 Efectos económicos de la pandemia del COVID-19: Casos típicos
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Resumen de simulaciones
La pérdida de empleo por cuatro meses causa un aumento significactivo en las
tasa de pobreza durante esos meses. La tasa de pobreza infantil aumenta de 58% antes
del COVID-19 a 65%, con la pandemia y sin ayudas del gobierno. Un total de 244 mil
personas adicionales se sumergen en la pobreza, incluyendo 44 mil niños y niñas.
Cuando se toman los ingresos anuales considerando la pérdida de cuatro y seis meses
de empleo, los efectos son menores, pero aun así aumentan entre 1 y 14 puntos
porcentuales en pobreza, dependiendo de la población considerada y el periodo de
desempleo. Las ayudas federales y estatales son cruciales y logran reducir la pobreza
por debajo de los niveles anteriores al COVID-19. Estos resultados sugieren cuatro
temas principales con consecuencias en política pública:
1. Para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19 las ayudas tienen
que llegar a las familias lo más pronto posible. Sin embargo, al momento de
la redacción de este documento el Departamento de Hacienda aún no tiene
disponible los formularios para que aquellos que no llenan planillas puedan
recibir sus ayudas en efectivo. Tampoco han llegado los pagos para mantener
abiertos los centros de cuido y muchos todavía no han recibido sus pagos de
desempleo federal. Un gobierno que funciona mejor para todos hace la
diferencia entre si una familia cuenta o no con el dinero para cubrir sus
necesidades básicas durante el COVID-19.
2. Los impactos en la pobreza dependerán de cuán rápido la economía vuelva
a la normalidad y los trabajadores se reincorporen al mercado laboral. Por
eso, las políticas públicas dirigidas a facilitar la entrada al mercado laboral, con
los protocolos necesarios de seguridad y el balance entre la salud y la actividad
económica, son cruciales en reducir la pobreza en tiempos de COVID-19.
3. El impacto de las ayudas en efectivo sugiere que las mismas son una política
válida para combatir la pobreza infantil. La pobreza tiene consecuencias
negativas tanto en los niños, como para el desarrollo económico de Puerto
Rico. La experiencia con las ayudas otorgadas ante el COVID-19, trae sobre la
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mesa que las ayudas de dinero en efectivo que van directamente a las familias
pobres son una política válida para atacar la pobreza.
4. Para que las ayudas tengan un mayor alcance tienen que incluir a familias
con empleados y sin empleados: En Puerto Rico mucho de los niños y niñas
que viven en pobreza, viven en hogares que no contienen trabajadores. De
manera que estas familias no se benefician de ayudas dirigidas a personas
empleadas. Las ayudas del COVID-19 son demostrativas de cómo combinar la
asistencia a familias con empleo y sin empleo para reducir, tanto la pobreza
como la pobreza extrema. En las ayudas federales esto se muestra con el dinero
en efectivo que reciben las familias y sus hijos en las edades de 0-16 años y el
desempleo de pandemia de $600 semanales. Las ayudas estatales sin embargo
se han enfocado en trabajadores.
Los resultados de las simulaciones tienen que ser condicionados por lo siguiente:
1. Los resultados suponen que todas las familias que son elegibles recibirían las
ayudas. Si no es así, la reducción en la pobreza sería menor.
2. Ante el COVID-19 y con todas las ayudas, muchas familias todavía quedarían
desposeídas, especialmente las que viven en la pobreza extrema.
Posiblemente,

muchas no tienen miembros de la familia que estén

empleados y las ayudas en efectivo no son suficientes para removerlas de la
pobreza.
3. Aunque se hicieron esfuerzos por identificar a las personas que no son
elegibles para las ayudas directas en efectivo, no fue posible identificar a
todos los inelegibles para no asignarle las ayudas. De manera que es posible
que las reducciones en pobreza sean un poco menor que las proyectadas.
4. Aunque la pobreza se reduce significativamente con las ayudas, hay que
recordar que estas ayudas son temporeras. Cuando la pandemia del COVID19 se aplaque, y sin acciones a largo plazo, las tasa de pobreza infantil de
Puerto Rico puede volver a sus niveles ‘’normales’’ de 58% que de por si son
extremadamente altos.
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Recomendaciones a corto y largo plazo
Partiendo de las vulnerabilidades de las familias mostradas en la Figura 2, las
simulaciones de los impactos en la pobreza y las oportunidades que presentan los
fondos para atender la emergencia del COVID-19, se presentan a continuación
recomendaciones a corto plazo –que se pueden implantar en un periodo de 3 a 6
meses– y a largo plazo, que se pueden implantar luego de 6 meses. La Figura 5
muestra las recomendaciones, que se detallan más en esta sección.
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Figura 5. Recomendaciones de Políticas Públicas ante el

A CORTO PLAZO
Seguridad Económica
1
2

3
4
5
6
7

Seguridad Alimentaria

Promover el Crédito por Ingreso
Devengado local (EITC)
Adopción por el Congreso Federal
del Crédito Contributivo por Hijos
(CTC) para Puerto Rico
Crédito para patronos
Ayudas de emergencia en efectivo
Ayudas a estudiantes universitarios
Aumentar el acceso a cuido a los
niños de trabajadores esenciales
Estabilizar la oferta de cuidos

La Brecha Digital
1
1.

Proveer
acceso a
a internet
internet a
a familias
familias
Proveer acceso
con
mayor
necesidad
con mayor necesidad

2.
2

Agilizar
Agilizar la
la compra
compra de
de tabletas
tabletas para
para
educación
en
línea
educación en línea

1
2
3

Habilitar el programa de Pandemic
EBT para Puerto Rico
Agilizar el desembolso de las ayudas
de WIC
Aumento en fondos para el
Programa de Asistencia Nutricional
(PAN)

Funcionamiento del Gobierno
1

Mejorar la capacidad de las
agencias para responder a las
necesidades de las familias y niños

2

Uniformar la educación K-12 a
distancia

A LARGO PLAZO

1

Fortalecer sistemas de cuido y niñez temprana para la
simultáneamente apoyar el desarrollo de la niñez y proveer a
madres/padres con opciones de cuido para re-insertarse en
fuerza laboral.

2

Desarrollar programas de adiestramiento laboral sectorial con
enfoque en industrias en crecimiento y que prioricen a jóvenes y
padres/madres de familia.

3
4

Desarrollar un programa de créditos contributivos a negocios
que provean primeras oportunidades de empleo a jóvenes y
todos aquellos con dependientes menores de 18 años.
Fortalecer el sistema de apoyo social y económico
gubernamental.
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Recomendaciones a corto plazo
A corto plazo, el gobierno federal y el local deben atender las necesidades de familias
con niños mientras se reduce el impacto del COVID-19 en la salud y la economía con
acciones rápidas. Las recomendaciones en esta sección se enfocan en un periodo de
3 a 6 meses y atienden las vulnerabilidades de las familias y el contexto, que hacen que
los impactos de la crisis del COVID-19 se amplifiquen.
1. Políticas para fortalecer la seguridad económica de las familias
Este grupo de políticas atiende la vulnerabilidad relacionada con ingresos bajos, falta
de empleo y las dificultades que enfrentan las jefas de familia cuando están empleadas,
bajo la situación de la pandemia. Las políticas sugeridas promueven el empleo, hacen
que el trabajo pague, ponen dinero en los bolsillos de las personas, y apoyan el empleo,
todo con el propósito de proteger la seguridad económica de las familias con niños y
niñas.

1. 1 Promover el Crédito por Trabajo estatal (EITC estatal)
Como parte de la estrategia para abrir la economía, llevar a cabo políticas que hagan
que el trabajo pague es imprescindible. Los créditos contributivos que logran aumentar
el ingreso neto que las familias trabajadoras llevan a su casa son importantes para
incentivar el trabajo. Por tal razón, el Departamento de Hacienda debe viabilizar una
estrategia de difusión de información y orientación sobre el acceso al EITC local, para
aumentar el ingreso de las familias con niños y niñas, que participan en el mercado
laboral. Esto se puede hacer por medio de campañas educativas, alianzas con
organizaciones sin fines de lucro, guías de orientación en colaboración con otras
agencias de servicio y utilizando medios de difusión masiva como la televisión y la
radio. Se debe comenzar de inmediato para incentivar la participación laboral y no
solamente durante el periodo de completar planillas estatales.
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1.2 Que el Congreso Federal adopte el Crédito Contributivo por Hijos (CTC) para
Puerto Rico
El Congreso debe aprobar la extensión del CTC a familias en Puerto Rico con uno o
dos hijos, ya que esto puede ayudar a las familias trabajadoras de bajos ingresos a
recuperarse de las pérdidas económicas causadas por la emergencia de salud,
suplementar gastos inesperados y servir de incentivo para integrarse al mercado
laboral. En Puerto Rico, solo familias con tres hijos o más son elegibles para este
crédito, lo cual representa aproximadamente el 11% de todas las familias con hijos en
Puerto Rico. 34 Recomendamos la aprobación del proyecto de ley H.R. 5687, que
incluye ampliar el CTC y ayudas por el desastre de los terremotos en el suroeste de la
isla, el cual fue aprobado por la Cámara de Representantes federal y actualmente está
estancado en el Senado federal. 35 De igual forma, el CTC fue incluido en el H.R. 6800
conocido como el HEROES Act que fue aprobado por la Cámara de Representantes
federal y está en espera para ser discutido por el Senado federal.

1.3 Créditos para patronos
Tanto el gobierno local como el gobierno federal deben separar fondos para garantizar
los salarios de los empleados de pequeñas y medianas empresas, por al menos un mes
en caso de que medidas estrictas de distanciamiento físico por el COVID-19 se
implementen de manera prolongada o se tengan que implementar en el futuro tras un
nuevo brote del virus. El gobierno local ha destinado un total de $350 millones para el
programa de protección de nómina del sector privado, sin embargo este fondo pudiera
complementarse por medio de créditos contributivos a empresas, que garanticen los
salarios de sus empleados por este periodo de tiempo.
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Enchautegui, María E., Brayan L. Rosa y Caridad Arroyo. “Un Futuro de Pobreza Infantil: Cuánto nos cuesta y qué podemos
hacer. San Juan: Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2020.
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“H.R.5687 - Emergency Supplemental Appropriations for Disaster Relief and Puerto Rico Disaster Tax Relief Act, 2020,” 116th
Congress (2019-2020) https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5687
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1.4 Ayudas de emergencia en efectivo
Muchas familias en pobreza extrema no cuentan con ingresos suficientes para afrontar
las demandas del COVID-19, como comprar equipo de protección o pagar por
transportación privada cuando la transportación pública no está operando. No es
inusual que estas familias generen un ingreso bajo y esporádico en trabajos informales
que no pueden realizarse durante la cuarentena. Por esta razón, proponemos un fondo
de emergencia de dinero en efectivo para estas familias. Los beneficios de TANF
aumentaron recientemente para familias con niños, yendo de un promedio de $89 a
$12836. El bloque de beneficios de TANF provee flexibilidad para dar ayudas de
emergencia. Antes del COVID-19, el fondo de emergencia de TANF contaba solamente
con $40,000 y, con el propósito de ahorrar las ayudas, se otorgaban solamente a las
familias con atrasos en los pagos de luz y agua. Este fondo debe aumentarse,
complementarse con fondos estatales y no limitarse a ayudas para pagar estos
servicios. Esto implica que la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la
Familia (ADSEF), en conjunto con el gobierno central, debe utilizar una estrategia de
integrar los fondos estatales y federales para suplir esta necesidad.

1.5 Concentrar la ayuda federal para estudiantes universitarios ante el COVID-19 en
los estudiantes que más la necesitan
El gobierno federal ha destinado $324 millones para ayuda de emergencia a
instituciones de educación superior en Puerto Rico como respuesta a la pandemia
ocasionada por el COVID-19. 37 El gobierno federal otorgó discreción a las
universidades sobre la determinación de cómo van a utilizar los fondos disponibles
para hacerle llegar las ayudas a los estudiantes. 38 Recomendamos que las instituciones
receptoras de esta ayuda, formalicen procesos transparentes sobre su utilización y le
den prioridad a: estudiantes de bajos recursos, estudiantes con hijos e hijas,

“Anuncian Aumentos para los Beneficiarios de la Tarjeta Única.” Primera Hora, 30 de abril 2020.
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/anuncian-aumento-para-los-beneficiarios-de-la-tarjeta-unica/
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U.S. Department of Education. CARES Act. “Allocations for Section 18004(a)(1),” 2020.
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/allocationstableinstitutionalportion.pdf
38
U.S. Department of Education. “CARES Act: Higher Education Emergency Relief Fund.” May 8, 2020.
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/caresact.html
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estudiantes que sean primera generación en la universidad y estudiantes extranjeros.
Un ejemplo de cómo algunas universidades han distribuido esta ayuda puede ser la
Universidad del Sur de California (USC), la cual estableció un proceso de solicitudes
donde se podrá escoger a los estudiantes que demuestren mayor necesidad durante
la emergencia del COVID-19. 39

1.6 Aumentar el acceso a cuido para los niños y niñas de trabajadores esenciales
Para reducir la inestabilidad que el cierre debido a la pandemia puede tener en los
niños de edad pre-escolar y salvaguardar el mercado de cuido infantil, el gobierno
federal asignó fondos y ha desarrollado guías para el Fondo de Child Care.
Recomendamos que, desde la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de
la Niñez (ACUDEN), se aprovechen estos fondos y guías para (1) ofrecer cuido a los
trabajadores esenciales sin considerar los límites de ingreso; (2) facilitar el uso de
múltiples proveedores para acomodar las necesidades de trabajadores con horarios
rotativos; (3) dar adiestramientos en línea a familiares que puedan ofrecer cuido; y (4)
extender subsidios a cuidos que actualmente no participan del Programa de Cuido de
Niños (Child Care).

1.7 Estabilizar la oferta de cuidos para que los proveedores estén disponibles cuando
los trabajadores regresen a sus empleos
CARES asignó fondos a través del Programa Child Care para estabilizar la oferta de
cuidos. La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)
debe asegurarse que los fondos asignados llegan a los proveedores, aunque los cuidos
estén cerrados o los niños no estén asistiendo. Estos fondos son necesarios para la
limpieza y salubridad de las facilidades, así como la continuidad de los pagos. Como
parte de la estrategia de reapertura de la economía del gobierno es imprescindible
garantizar la estabilidad financiera de los proveedores de cuido para que trabajadores
puedan insertarse en la economía. Para que esto sea posible, es importante reconocer
39
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la importancia que tienen estos programas de cuidado infantil en la economía. Según
el estudio Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, el impacto que puede tener el
acceso a un sistema integrado para el desarrollo en niñez temprana y educación preescolar en la pobreza infantil es significativo para esta población y la economía. Hasta
la fecha de este informe, no se ha escuchado nada por parte del gobierno central en
respuesta a esta problemática. 40
2. Políticas de seguridad alimentaria
Estas políticas se enfocan en garantizar la necesidad básica de seguridad alimentaria
de las familias con niños. Como se observó en la Figura 2, una de cada cuatro familias
con ingresos en o cerca del nivel de pobreza no recibe ayuda del PAN. Aunque las
ayudas alimentarias como el PAN y WIC no entran en el cálculo monetario de pobreza,
la alimentación es tal vez el renglón que se afecta con mayor inmediatez por el COVID19 y requiere, como se sugirió en la sección de simulaciones, una acción rápida por
parte del gobierno.

2.1 Habilitar el programa de Pandemic EBT para Puerto Rico
El Congreso de los EE.UU. debe darle acceso a Puerto Rico a los recursos que asignó
para el programa federal de Pandemic EBT (P-EBT) del Servicio de Alimentos y
Nutrición (FNS). Este programa provee recursos para que, si las escuelas dentro de un
distrito escolar permanecen cerradas al menos 5 días consecutivos durante la
emergencia de salud en un periodo en que las escuelas deberían estar abiertas,
aquellos hogares que tendrían acceso al comedor escolar puedan recibir un estipendio
equivalente al costo de los alimentos. Este estipendio pudiera ser de entre $114 y
$133.20 mensuales por niño (P.L. 116 - 136). 41 Hasta el momento, al menos 31 estados
han solicitado acceso a este programa y otros se siguen sumando. 42 Esta provisión fue

https://www.elvocero.com/economia/olvidados-los-cuidos-de-ni-os/article_4be56104-919b-11ea-a4788bd8c3264105.html
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incluida en el HEROES Act (H.R. 6800) que fue aprobado por la Cámara de
Representantes federal con la consideración que se ejecute antes un estudio para
medir la viabilidad de implementar el programa en Puerto Rico. Recomendamos que
este estudio de viabilidad se agilice, sin esperar a que se apruebe el próximo paquete
de ayudas federales para mitigar los efectos del COVID-19. De esta manera, una vez
se apruebe el acceso a fondos, el mismo ya esté completado y se puedan acceder sin
demora. Una vez se viabilice este programa para Puerto Rico, el Departamento de
Educación junto con el Departamento de la Familia deben crear el andamiaje
administrativo para hacerlo funcionar.

2.2 Agilizar el desembolso de las ayudas de WIC
Para agilizar las ayudas de WIC, se tiene que invertir en la modernización del sistema
que provee los servicios en la isla, así como agilizar el desembolso de las ayudas a las
familias con niños. El uso de cheques crea un problema al momento de distribución
en situaciones como el aislamiento del COVID-19. Este problema se puede resolver
con la adquisición de un sistema de depósitos electrónicos y automáticos por medio
de alguna tarjeta. El Departamento de Salud, así como el gobierno federal, deben
allegar fondos estatales para garantizar que las familias con niños y niñas en Puerto
Rico puedan utilizar este importante servicio al máximo.

2.3 Asegurar el acceso al PAN a todos los niños y niñas que viven en la pobreza o
cerca de ella
El Congreso debe asignar $1,270 millones adicionales para el Programa de Asistencia
Nutricional (PAN) de Puerto Rico para hacerlo comparable al SNAP así como lo solicitó
la gobernadora en su carta al Congreso. 43 Puerto Rico no tiene acceso al programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) federal, sino que tiene un programa
conocido como PAN, financiado por una subvención en bloque. Estos programas
Delado, Jose. “Wanda Vázquez pide más asistencia federal para evitar el colapso del sistema de salud.” El Nuevo Día. Abril 9,
2020.
https://www.elnuevodia.com/noticias/estatales/nota/wandavazquezpidemasasistenciafederalparaevitarelcolapsodelsistemadesa
lud-2560033/
43
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proveen asistencia a familias para poder hacer la compra de alimentos, sin embargo el
PAN ha sido notoriamente sub-financiado en comparación con el SNAP, poniendo en
riesgo la seguridad alimentaria de miles de niños y niñas en Puerto Rico. Además, como
se mencionó anteriormente, casi 1 de cada 4 familias con ingresos de hasta 130% del
nivel federal de pobreza no reciben la ayuda del PAN. En las estipulaciones de ayudas
de respuesta ante el COVID-19 se aprobaron alrededor de $347 millones para el
programa, sin embargo, esto deja una brecha de cerca de $900 millones entre los
programas, para que en Puerto Rico se provean ayudas comparables a las de EE. UU.
El objetivo debe ser que todas las familias con ingresos de hasta 130% del nivel federal
de pobreza sean elegibles para recibir el PAN.
3. Políticas para reducir la brecha digital
Estas políticas atienden la vulnerabilidad de falta de tecnología identificada en la Figura
2. Las políticas se enfocan en allegar recursos para el acceso al internet y así dar
continuidad a la educación. Esta necesidad surge porque los ingresos limitados de
algunas familias no les permiten la compra de una computadora o el pago mensual
del internet.

3.1 Proveer acceso al internet a las familias con mayor necesidad
El distanciamiento físico es una estrategia utilizada para detener el avance del COVID19. Con este fin, se han implementado órdenes ejecutivas para cumplir con estas
recomendaciones. Sin embargo, esto creó un sinnúmero de dificultades para aquellas
familias que no cuentan con acceso al internet. En primer lugar, aquellas familias que
desean acceder a ayudas gubernamentales van a enfrentar dificultades llenando
formularios en línea y/o anejando documentos oficiales, ya que servicios como el PAN,
Seguro por Desempleo y otros, así lo requieren. Segundo, aquellas familias con niños
que necesitan internet para poder participar de clases virtuales, buscar recursos para
asignaciones, entre otras necesidades educativas, están en desventaja. Por tal razón,
recomendamos al gobierno habilitar recursos para facilitar acceso a servicios de
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internet como lo ha podido hacer la ciudad de Boston. 44 Al mismo tiempo, compañías
privadas en Puerto Rico deben garantizar acceso al internet para familias con
dificultades económicas que no puedan cumplir con pagos a tiempo y flexibilizar los
procesos de cobro, según otras compañías lo han logrado en los Estados Unidos. 45

3.2 Agilizar la compra de tabletas para acceder a la educación en línea
Durante los pasados tres años el sistema de educación de Puerto Rico ha
enfrentado diversos escenarios de crisis por fenómenos naturales. Los huracanes Irma
y María en el 2017, los terremotos en la región suroeste durante el mes de enero y
ahora la emergencia de salud pública por el COVID-19, han dejado a los estudiantes
sin servicios educativos por periodos prolongados. Estos mismos estudiantes quizás
sean los que menos pueden afrontar interrupciones en la educación, tomando en
cuenta el bajo desempeño en las últimas pruebas estandarizadas. 46 Como respuesta,
el gobierno estatal ha destinado fondos para la compra de equipo electrónico y
software para la educación en línea. La recomendación es que se agilice la compra de
estos equipos para que los estudiantes de escuelas públicas puedan aprovechar la
educación en línea. Es importante que estos recursos estén en las manos de los
estudiantes antes de adentrarse al próximo año escolar

en agosto 2020 para

asegurarse de que cuentan con las herramientas necesarias para enfrentarse a otras
posibles interrupciones de su tiempo lectivo.
4. Políticas para mejorar el funcionamiento del gobierno
En la sección de contexto se discutió cómo la falta de confianza en el gobierno puede
poner en riesgo la respuesta al COVID-19 y en la sección de simulaciones
demostramos cómo la lentitud del gobierno en hacer llegar las ayudas puede hacer
que muchas familias no puedan satisfacer sus necesidades básicas durante la

44
U.S. City of Boston. “Internet Connectivity and Technology Supports During Covid-19 Response,” Innovation and Technology.
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pandemia. Con el fin de mejorar los servicios del gobierno para que puedan funcionar
mejor para las familias se hacen dos recomendaciones.

4.1 Mejorar la capacidad de las agencias para responder a las necesidades de las
familias y niños
La experiencia con las solicitudes en línea del PAN y del seguro por desempleo, así
como la lentitud en los desembolsos de ayudas directas, desenmascara la pobre
infraestructura tecnológica y la falta de agilidad de las agencias del gobierno. Al
momento de la redacción de este documento y entrando la última semana de mayo,
el Departamento de Hacienda no había publicado el formulario para que quienes no
llenan planillas soliciten su ayuda de estímulo federal. Durante la pandemia, es
importante que los sistemas estén al día y sean eficientes en procesar las solicitudes, a
propósito de hacer llegar las ayudas lo más rápido posible a las familias. Los directores
de las agencias tienen que actuar con eficacia para simplificar procesos, reasignar
personal, establecer prioridades, equipar al personal con las herramientas adecuadas
y establecer procesos rápidos y transparentes de contrataciones. 47

4.2 Uniformar la educación K-12 a distancia
La educación es el servicio más directo y de mayor envergadura que el gobierno
provee a los niños. El cierre de las escuelas durante el COVID-19 sin un plan uniforme
de educación en línea puede resultar en rezagos académicos para los niños y niñas
que más necesitan la educación para seguir adelante.
Durante un desastre natural, el cierre de las escuelas es tal vez es al aspecto que
más inestabilidad provoca en los niños y niñas. Una de las lecciones del huracán María,
discutidas en el estudio del IDJ, es que el largo tiempo que tomó reabrir las escuelas
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creó problemas emocionales para los niños y pudo haber estimulado la emigración. 48
En el contexto del huracán María, el estudio recomendó que se desarrollaran
currículos de emergencia y planes de emergencia enfocados en los niños, así como
leyes estipulando el regreso a las escuelas dentro de un periodo determinado. Las
respuestas de las madres en entrevistas a profundidad, revelaron que durante la
pandemia existen múltiples procesos para llevar a cabo la educación a distancia,
procesos que cambian a diario y que varían entre los diferentes maestros. Por ejemplo,
una madre entrevistada nos dijo que precisamente el día antes (a un mes del comienzo
de la cuarentena) una de las maestras había creado un google classroom para ofrecer
su clase. Con respecto a la educación k-12, nuestra recomendación general es que el
Departamento de Educación uniforme los procesos de enseñanza a distancia. Esto
implica, por ejemplo, que se utilice una plataforma determinada en línea y/o que los
materiales de enseñanza se entreguen en un lugar determinado y accesible para las
familias que no tienen tecnología y que los estudiantes de educación especial sean
atendidos a través de plataformas cara-a-cara.
También se tienen que desarrollar protocolos para los estudiantes de educación
especial, quienes conforman un 25% de los estudiantes bajo el Departamento de
Educación. Una abuela entrevistada, residente de un residencial público y encargada
de tres nietos en la corriente de educación especial, que no contaba con computadora
ni internet en su casa, nos narraba que ninguno de sus hijos había hecho trabajos
educativos desde el comienzo de la cuarentena. Al respecto preguntamos sobre si
alguien se había comunicado con ella para coordinar los servicios educativos de sus
nietos, a lo que respondió: “quedaron en llamarme, pero no llamaron”.
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Recomendaciones a largo plazo
En el periodo post-pandemia se debe asegurar que más niños no caigan en la pobreza
y priorizar la reducción de la pobreza infantil como estrategia que promueve el
desarrollo económico. Las políticas de esta sección se enfocan en maneras de
incorporar a las familias en la fuerza laboral, proveerles los apoyos que necesitan para
sostener su empleo y mejorar el sistema de apoyo económico y social del gobierno.
1. Fortalecer el sistema de cuido y niñez temprana
El propósito de esta política es fortalecer el sistema de cuido y educación temprana,
con el fin de apoyar simultáneamente el desarrollo de la niñez y proveerles a las
madres/padres opciones de cuido que les faciliten la reinserción en la fuerza laboral.
En la sección de medidas a corto plazo se hicieron recomendaciones para
atender la necesidad de cuido durante la pandemia, utilizando las oportunidades que
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proveen los fondos COVID-19-CCDF. Luego de esto, ACUDEN debe minimizar la
inestabilidad de los arreglos de cuido de los trabajadores esenciales, permitiendo que
los niños de estos trabajadores puedan mantenerse en los cuidos hasta que concluya
la edad elegible, sin necesidad de recertificación.
Los fondos de “Child Care” asignados para las ayudas ante la pandemia, buscan
estabilizar el mercado de proveedores, dado que es posible que muchos proveedores
tengan que cerrar permanentemente y que cuando la gente regrese a sus trabajos no
haya cuidos disponibles. Desde el huracán María y antes del COVID-19, 23% de los
centros de cuido han cerrado sus operaciones. 49 A estos efectos, ACUDEN debe
expandir la oferta de proveedores, puesto que el acceso continúa siendo un problema
para las familias de bajos ingresos. Los requisitos de licenciamiento deben revisarse
para asegurar que no sean una carga onerosa innecesaria. Actualmente el programa
de “Child Care” solo atiende alrededor de 5,000 participantes y el programa de “Early
Head Start”, 3,600 participantes. No obstante, hay más de 62,000 niños entre las
edades de 0 y 3 años viviendo en la pobreza. 50 Aunque el enfoque de los centros de
cuido ha sido la calidad de su servicio, ACUDEN también debe dedicar recursos para
mejorar la calidad en otros tipos de servicio de cuido, como por ejemplo, cuidos en el
hogar y familiares que ofrecen cuido, los cuales no son regulados. La propuesta es
que, aunque este tipo de cuido puede seguir sin ser regulado, ACUDEN puede
desarrollar guías sobre actividades de desarrollo para estos proveedores y hacerlas
llegar a las familias que lo necesiten. Una tercera recomendación es facilitar el acceso
a madres que trabajan horarios rotativos y que no pueden garantizar cuido a tiempo
completo, ni días específicos. Esto se puede lograr facilitando el uso de múltiples
arreglos y promoviendo que los proveedores acepten niños de acuerdo a la necesidad
diaria (drop-in).
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Recomendamos además, integrar fondos que puedan posicionar a los proveedores
de

servicios

de

programas

de

alta

calidad

para

servir

a

más

familias,

independientemente de su situación económica y estado laboral 51. Esto quiere decir
que diferentes tipos de familias participantes, ya sea través del programa de “Child
Care”, TANF, WIOA, Head Start, Vivienda pública o cualquier otro programa que destine
fondos para cuido, puedan servirse por el mismo proveedor, eliminando procesos
burocráticos y garantiza un sistema de entrega de servicios mixto e integrado.
2. Desarrollar programas de adiestramiento laboral sectorial con enfoque en
industrias en crecimiento y que prioricen a jóvenes y padres/madres de familia
Como parte de un plan para reabrir la economía se debe habilitar un programa de
adiestramiento laboral sectorial que permita que familias que han estado
desconectadas del trabajo puedan adquirir las destrezas necesarias para competir en
el mercado laboral. Mientras se maneja la respuesta a la pandemia, lo que algunos
indican que pudiera tomar años 52, es importante reconocer que los patrones de
consumo y las estructuras económicas van a cambiar provocando la necesidad de que
el capital humano conozca destrezas nuevas. La investigación en torno al
adiestramiento laboral muestra que una estrategia basada en sectores es más efectiva,
especialmente en los programas en los que la gerencia busca entender con
profundidad las destrezas requeridas y otras necesidades de los patronos. 53 Otro
componente efectivo que tienen los programas de adiestramiento es la participación
del patrono. WorkAdvance es un programa que ha mostrado impactos prometedores
a nivel nacional en los Estados Unidos. Los resultados de la efectividad de
WorkAdvance en dos años mostraron que los programas sectoriales pueden aumentar
los salarios de las personas de bajos ingresos. Específicamente, el programa mostró
efectos positivos en los trabajadores que viven por debajo del 200% del nivel federal
51

Amy L. Haseltine, Denise P. Ling y Paul Posner. “Blended and Braided Funding: A guide for Policy Makers and Practitioners.”
Intergovernmental Partnership. Collaboration Series AGA, 2014. https://www.agacgfm.org/Intergov-/More-Tools/Blended-andBraided-Funding-A-Guide-for-Policy-Ma.aspx
52
Kissler, Stephen M., Christine Tedijanto, Edward Goldstein, Yonatan H. Grad, Marc Lipsitch. “Projecting the transmission
dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period,” Science, April 14, 2020.
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/24/science.abb5793
53
Schaberg, Kelsey. “Can Sector Strategies Promote Longer-Term Effects? Three-Year Impacts from the Workadvance
Demonstration.” MDRC. September 2017 https://www.mdrc.org/sites/default/files/WorkAdvance_3-Year_Brief.pdf
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de pobreza y que tienen un nivel de educación superior a la escuela secundaria, en la
mayoría de los casos. 54
3. Desarrollar un programa de créditos contributivos a negocios que provean
primeras oportunidades de empleo a jóvenes y a todos aquellos con
dependientes menores de 18 años.
En un escenario donde el desempleo ha aumentado drásticamente debido a la
emergencia de salud por el COVID-19, abrir la economía va a crear competencia ante
un número limitado de empleos. Por tal razón, proveer créditos contributivos a los
patronos puede nivelar el panorama para aquellos denominados por la literatura como
difíciles de emplear. Aunque una versión de este crédito tributario está disponible para
Puerto Rico a nivel federal 55, un crédito local podría ser más ayuda para que las madres
y padres se conviertan en candidatos viables para una entrevista de trabajo. Por eso,
proponemos un crédito tributario de oportunidad de trabajo para negocios. Este
crédito tributario (Welfare-to-Work Tax Credit, o WWOTC) requeriría la creación de
una disposición en el código tributario local para permitir que los patronos que
contraten a individuos con características determinadas reclamen un crédito tributario
que sea igual a la porción de los salarios que les paguen a esos individuos a lo largo de
un año natural. De igual manera, muchos estados tienen versiones de este crédito
contributivo y los resultados han sido positivos. 56 Las investigaciones sugieren que, si
se diseña correctamente, este crédito podría acelerar la creación de empleos en 4%;
es decir, por cada 100 empleos creados por la economía, cuatro de ellos los crearían
los patronos para ser elegibles para este crédito y maximizar la producción. 57
Recomendamos un crédito de este tipo para poblaciones como jóvenes y
padres que sean: 1) participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), 2)
54 Hendra, Richard, David H. Greenberg, Gayle Hamilton, Ari Oppenheim, Alexandra Pennington, Kelsey Schaberg and Betsy L. Tessle. “Encouraging
Evidence on a Sector-Focused Advancement Strategy. Two-Year Impacts from the WorkAdvance Demonstration.” MDRC. August 2016.
https://www.mdrc.org/sites/default/files/2016_Workadvance_Final_Web.pdf
55 Congressional Research Service. “The Work Opportunity Tax Credit 8, no. R43729, 2018b.
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43729
56 Waltz, Palmer & Dawson. “Job Creation Tax Credits for Your Business – Across the United States.” October 9, 2019.
https://www.wpdlegal.com/job-creation-tax-credits-for-your-business-across-the-united-states/

57
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Desarrollo Económico, 2006. http://www.upjohn.org/preschool/full_report.pdf
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participantes en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF,
por sus siglas en inglés), 3) residentes de residenciales públicos, 4) ex convictos, 5)
participantes en el programa de adiestramiento de la Ley de Oportunidades y de
Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) y aquellos que han
quedado desplazados por la emergencia de salud. Una evaluación del Crédito
Tributario MEGA de Michigan concluyó que, incluso con un éxito modesto, el costo
fiscal neto por empleo creado por MEGA tuvo un promedio de menos de $4,000 por
año laboral, lo cual es menor que los beneficios que genera el programa. 58
4. Fortalecer el sistema de apoyo social y económico gubernamental
EL COVID19 nos obliga a examinar el sistema gubernamental de apoyo social y
económico a las familias, precisamente para aquellas a las cuales tantos eventos,
significativos y cotidianos, amenazan su seguridad económica. En el contexto del
COVID-19 el sistema de apoyo gubernamental tiene que estar disponible cuando la
salud está de por medio y ésta se tiene que balancear con la actividad económica. El
sistema de apoyo social y económico debe: 1) ser más amigable para las familias
trabajadoras de bajos ingresos, expandiendo el acceso al PAN a familias con ingresos
de hasta 130% del nivel de pobreza y eliminando las caídas abruptas de beneficios
cuando se tienen aumentos marginales en los ingresos; 2) aumentar las asignaciones
en bloque para servir mejor a las familias e incluir provisiones automáticas que
atiendan aumentos inesperados en el número de participantes; 3) incluir una mayor
proporción de fondos estales para poder reaccionar con celeridad durante
emergencias; 4) invertir en los recursos humanos y la tecnología de las agencias para
servir mejor al público; y 5) construir una cultura de evaluación y prácticas basadas en
evidencia para obtener información sobre lo que promueve efectivamente la movilidad
económica de las familias.
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Las ayudas en efectivo también deben ser parte del sistema de apoyo social y
económico del gobierno. Las simulaciones muestran que otorgar incentivos en
efectivo ayuda a erradicar la pobreza infantil. Proponemos un subsidio universal para
menores de parte del gobierno local, de $100 o $150 por niño cada mes. Hay evidencia
extensa y potencialmente generalizable de que las transferencias de dinero han
reducido la profundidad y la severidad de la pobreza. 59 Estas transferencias podrían
servir como un amortiguador de los efectos nocivos de la pobreza entre las familias
en pobreza extrema. En Estados Unidos, algunos expertos han propuesto esta política
y en discusiones públicas recientes, la presidenta de la cámara de representantes de
Estados Unidos ha estado hablando sobre un ingreso básico universal. 60 Según el
estudio Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, el impacto de una transferencia
mensual de $100 o $150, dirigida a todos los niños de Puerto Rico, sería significativo
en términos de reducción de pobreza.
Un primer paso puede ser asignar una aportación anual de $100 millones para
dar ayudas de emergencia, suplementar los subsidios de cuido, crear puestos de
“coaches” y consejeros ocupacionales en los programas de PAN y de TANF que ayuden
con la transición al trabajo y financiar proyectos demostrativos para promover la
movilidad económica de las familias. Uno de estos proyectos demostrativos pudiera
ser medir el impacto de las transferencias directas en la pobreza infantil. Uno de los
temas principales de este estudio fue que el impacto de las ayudas en efectivo sugiere
que las mismas son una política válida para combatir la pobreza infantil. El gobierno
debe invertir recursos para pilotear los efectos de estas ayudas a largo plazo ya que
tienen implicaciones importantes para nuestra economía.
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