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Tasas de desempleo de blancos y negros por pueblos y a nivel de Puerto Rico
- Fuente: Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico 2009-2013, estimado de 5 años.
La tasa de desempleo solo considera las personas
activamente buscando trabajo. Durante el periodo 20092013 en Puerto Rico, la tasa de desempleo es de 21.4%
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Caguas
16.4%
14.5%
desempleados en Aibonito es de 11.2% cuando solo un
Cayey
14.9%
20.2%
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representan un 25.4% y un 24.1% representan la
comunidad de personas blancas desempleadas en dicho pueblo. En el municipio de Caguas, la tasa entre los blancos es
de 16.4%, mientras hay un 14.5% de desempleados dentro de la comunidad negra o afroamericana. En el pueblo de
Cayey, las personas blancas desempleadas componen un 14.9%, mientras que los de raza negra lo forma un 20.2%,
respecto a su población. En la zona de Cidra 15.1% pertenecen al grupo de negros desempleados y un 13.0% forman
parte del grupo de blancos sin empleo. Coamo está conformado por un 13.8% de población blanca desempleada y
17.1% de población negra. Para Guayama, hay más blancos desempleados con un 21.5%comparado al resto de los
blancos que sí tienen trabajo, sin embargo, la tasa para la población negra consta de un 14.0% en comparación con los
empleados de su mismo grupo. En el municipio de Patillas, el porciento de desempleo para la comunidad blanca es de
25.4% y para la comunidad de negros o afroamericanos el porciento es de 32.3%. Finalmente, en el pueblo de Salinas
el patrón es inverso, al igual que en Guayama, ya que la proporción de desempleo para los pertenecientes al grupo de
negros, es menor que para los pertenecientes al grupo de blancos con 14.0% y 21.1% respectivamente. Como resultado,
se puede observar que hay una tendencia a que los negros o afroamericanos tienen tasas de desempleo con varios
puntos porcentuales por encima de la población, lo cual puede indicar que el racismo laboral sigue afectando la
población negra de Puerto Rico.
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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://factfinder2.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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