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Jóvenes que no estudian ni trabajan en Puerto Rico
- Fuente: Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico

En la gráfica de la izquierda se observa que, durante el periodo más reciente, los puertorriqueños
continuaron teniendo el porcentaje más alto con un 16.83% entre las personas que pertenecen al grupo que ni
estudian ni trabajan (Nini). Los dominicanos cayeron en segundo lugar con un 13.52% y por último los cubanos
con casi un 0%.
En la gráfica de la derecha, se analizan dos conjuntos de datos segregados por género, uno correspondiente
al periodo 2005-2009 y otro al 2010-2014. Se puede observar que durante el periodo 2005-2009 había una mayor
cantidad de jóvenes “Nini” con un total de 81,512 mientras que de 2010 a 2014 hubo 80,631. Por tanto, hubo un
descenso total de 881. Sin embargo, esta disminución no es completamente positiva, ya que es afectada por
la gran cantidad de jóvenes que han migrado en ambos periodos, lo que hizo que la proporción de Ninis en
Puerto Rico aumentara de 15.7% en el periodo 2005-2009 a 16.8% en 2010-2014. Si se analiza más profundamente
la gráfica, se puede observar que en las mujeres hubo un aumento significativo de 2,705 mientras, pero por el
lado positivo, los hombres disminuyeron significativamente por la cantidad de 3,586. Es decir, aunque la incidencia
de jóvenes que no trabajan ni estudian afecta más a los hombres, la tasa de las mujeres aumentó
significativamente. En general, debería haber un enfoque en volver a disminuir el número de mujeres sin dejar
que el avance logrado con la población masculina se pierda. Se debe continuar promoviendo el estudio y el trabajo
en los jóvenes de este género para reducir esta generación Nini. Reducirles el salario mínimo a estos jóvenes o
aumentarle el costo de estudiar probablemente no contribuya a reducir este llamado grupo de los “Ninis”.
Para conocer la definición de las variables utilizadas, 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.
2.

Bancos del Censo en el American FactFinder en: http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
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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