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Cobertura de salud en Puerto Rico y en la Región de UPR en Cayey
-Fuente: Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2010-14, estimado de 5 años de la ACS.
-Universo: Personas no institucionalizadas -Tablas S2701 Y B27001

Según la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico para el periodo 2010-2014, un 7.2% del total de personas no
institucionalizadas de Puerto Rico no tenía cubierta de salud. Sin embargo, la Región, para el mismo periodo, alcanzó solo el
6.3%. De igual forma, en el caso de la proporción de las personas sin cubierta de salud, que se identificaron como blancas,
negras o asiáticas en Puerto Rico, fue mayor que en la región. Tanto en Puerto Rico como en la Región, las proporciones más
altas correspondieron a las personas que se identificaron como asiáticas (17.2% y 15.7%, respectivamente) y negras (10.2%) y
(6.9%). De acuerdo con los resultados, la proporción de hombres sin cubierta de salud, tanto en Puerto Rico como en la Región,
siempre fue más alta que el de las mujeres. Las edades con las proporciones más altas en Puerto Rico fueron hombres
y mujeres de 25 a 64 años (13.5% y 7.2%, respectivamente). Mientras que, para la Región, correspondieron a los
hombres de 18 a 24 años (12.9%) y a las mujeres de 25 a 64 años (6.1%). Finalmente, en la fuerza laboral de Puerto Rico y de
la Región, las proporciones más altas sin plan médico fueron para aquellos que dijeron estar desempleados (15.2% y
12.0%, respectivamente).
Para conocer la definición de personas no institucionalizadas, cobertura de salud, raza y condición de empleo, puede acceder
al siguiente enlace: http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo en
investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo electrónico
para más información.
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