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mente la opinidn oficial ni la politica, ni impli
cit a ni explicit am ente, del Departamento de 
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Condiciones 

De Vivienda Entre 

Los HispanosPrefacio Los Hispanos

comparar las condiciones de los diversos grupos 
mencionados, cuyas necesidades no satisface 
con frecuencia el mercado.

A1 apoyar estos estudios, la Oficina de 
Desarrollo de Politicas e Investigaciones del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano contribuye a la informacion a la dis
position de todos aquellos quienes estan 
envueltos en el debate nacional sobre las 
politicas de vivienda.

Quienes son los hispanos? El grupo etnico 
sujeto de este estudio esta compuesto por cen- 
troamericanos, cubanos, mejico-americanos 
puertorriqueiios, suramericanos y otras gentes 
de origen hispano que viven en este pais. 
Pertenecer a este grupo no significa un crite- 
rio de clasificacion racial o lingiristica, pues 
la identificacion se deriva de la declaration en 
el cuestionario en cuanto a la identificacion 
del jefe de familia.

Se publica este informe con ocasion de la cele- 
bracidn por este Departamento de la Semana 
Nacional de la Herencia Hispana. Es un 
resumen de una section de un estudio mucho 
mas amplio y tecnico sobre las condiciones de 
vivienda en que viven varios grupos etnicos, o 
sub-grupos, de ciudadanos norteamericanos.

Si bien el informe da una impresion triste de la 
situation, al mismo tiempo demuestra la 
preocupacion que esta provoca a nivel nacional 
con respecto a nuestros ciudadanos de origen 
hispano. Es serial del comienzo de lo que es- 
peramos se convierta en un mejoramiento im- 
portante de sus condiciones de vivienda.

El informe esta basado en la informacion con- 
tenida en las Investigaciones de Vivienda de 
1975 y 1976, hechas por la Oficina del Censo 
para el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Los mismos datos son reunidos en 
cuanto a la poblacion entera como en cuanto a 
hispanos y negros. Habran otros informes 
parecidos sobre las condiciones de vivienda que 
afectan a los negros, a los incapacitados, a los 
ancianos, a los hogares encabezados por 
mujeres, y a las familias grandes.

Las estadisticas que acompanan este informe 
miden las condiciones fisicas de vivienda, y de 
la capacidad de la familia, dados sus ingresos, 
para pagar por viviendas ffsicamente 
adecuadas. Puesto que estos datos se recogen 
ano tras ano, pueden usarlostanto los 
ciudadanos interesados en el tema, como los 
funcionarios encargados de la politica de 
vivienda, para comparar los cambios que 
ocurran en las condiciones respectivas, y para

No es de sorprenderse que, en terminos 
generales, la poblacion hispana de los Estados 
Unidos constituya un grupo fundamentalmente 
urbano que ocupa viviendas mas viejas y menos 
adecuadas que las del resto de los habitantes.

Solamente un 71 por ciento de los hispanos 
pueden asegurarse una vivienda adecuada sin 
tener que gastar mas de la cuarta parte de 
su ingreso. Los puertorriquehos estan en peores 
condiciones a este respecto, pues solamente el 
48 por ciento puede encontrar vivienda 
adecuada por la cuarta parte de su ingreso, 
cuando el promedio nacional para todas las 
familias del pais es del 80 por ciento.

Por otra parte, los cubanos tienen mejores 
viviendas que el promedio de las familias del 
pais. Este dato marca la diferencia que existe 
entre los diversos grupos de hispanos en 
cuanto a la vivienda, entre cubanos, mejico- 
americanos, puertorriquenos. Los que mejor 
se encuentran en cuestiones de vivienda son 
los cubanos, y los peores son los puerto
rriquenos. Es un hecho que hay mayor desi- 
gualdad entre estos grupos, que entre los 
hispanos en general y la poblacion total.

Hecha esta introduction, examinemos en 
detalle el estudio preparado para el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano.

Patricia Roberts Harris 
Secretaria 
Washington, D.C. 
Septiembre de 1978
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Tabla 1
Como viven mas de 3 millones de hispanos* (tornado de la Encuesta Nacional de Vivienda)

Fuera de SMSA Toda localidad

■ Tabla 2

Panorama nacional de la vivienda* (tornado de la Encuesta Anual de Vivienda)

SMSA
SMSA

Fuera de SMSA Toda localidad
A. Distribucion geografica 

porcentajes 
numeros absolutos

B. Tenencia
en propiedad 
alquiler en efectivo 
alquiler sin efectivo

C. Caracteristicas ffsicas
1. Ano de construccion 

despues de Marzo 1970 
1965-1970 
1960-1964 
1950-1959 
1940-1949 
1939 o antes

2. Unidades por estructura

A. Distribucion geografica 
porcentajes 
numeros

B. Tenencia
en propiedad 
alquiler en efectivo 
alquiler sin efectivo

C. Caracterfsticas ffsicas
1. Ano de construccion 

despues de Marzo 1970 
1965-1970 
1960-1964 
1950-1959 
1940-1949
1939 o antes

2. Unidades por estructura

100%
3,298,000

84% 16%
68% 32% 100%

74,080,000
538,0002,759,000

50,534,000 23,546,000
1.372.000
1.815.000 

111,000

1,086,000
1,607,000

67,000

286,000
208,000
44,000

30.969.000
18.862.000 

703,000

17,003,000
5.513.000
1.030.000

47.972.000
24.375.000 

1,773,000

422.000
337.000
283.000
666.000 
424,000

1,165,000

331.000
281.000
256.000
562.000
330.000 

1,003,000

92.000
56.000
30.000

104.000
94.000

163.000

7.611.000
6.121.000
5.643.000
9.720.000
5.227.000 

16,212,000

3.928.000
2.947.000
2.054.000
3.574.000
8.680.000 
8,680,000

11.539.000
9.069.000
7.696.000

13.294.000
7.590.000

24.892.000
1,835,000

566.000
813.000
84.000
30.000

1 1,422,000
517.000
777.000
46.000
28.000

412,000
49.000
40.000
38.000 

1,445

1 31,922,000
7.441.000
9.562.000
1.609.000 

220,000

18,725,000
1.807.000 

944,000
2.070.000 

56,000

50.647.000
9.248.000

10.506.000
3.679.000 

276,000

2-4
2-45 o mas

3. Casa rodante
4. Hotel, Casa de Huespedes
5. Cuartos de Bano 

ninguno, o compartido 
1 bano, separado

5 o mas
3. Casa rodante
4. Hotel, casa de huespedes
5. Cuartos de bano 

ninguno, o compartido 
1 bano, separado

32,000 109.000
25.000 

2,390,000
266.000 
442,000

67.000

77.000
25.000 

2,000,000
226,000
373,000
58.000

681,000
196,000

30,228,000
7.521.000
8.188.000 
3,620,000

1.265.000 
80,000

14,945,000
3.068.000
3.213.000 

975,000

1.946.000 
276,000

45.273.000
10.589.000
11.401.000
4.595.000

0
389,000
40.000
69.000 

9,000

1
1

;
Uno y medio (excusado)

Uno y medio (excusado)2 :
2Mas de 2

6. Tipo de calefaccion 
central
vapor 
electrica 
piso o paredes 
calentador individual 
otro tipo/inadecuados

7. Aire condicionado
8. Innovaciones o Reparaciones

en el ano ($100 o mas)
9. Fuente de agua potable 

publica o privada 
agua de pozo
otra

10. Electricidad

Mas de dos
6. Tipo de calefaccion 

central
vapor 
electrica 
piso, o paredes 
calentador individual 
otro tipo/inadecuados

7. Aire condicionado
8. Innovaciones o Reparaciones

en el ano ($100 o mas)
9. Fuente de agua potable 

publica o privada 
agua de pozo
otra

10. Electricidad

893.000
678.000
111.000
741.000
268.000 
606,000

1,304,000

736.000
647.000 
85,000

654.000
202.000 
437,000

1,094,000

157.000
31.000
26.000
89.000
66.000

170.000
210.000

27.119.000
11.314.000
2.768.000
4.561.000
2.162.000 
2,609,000

27.571.000

11.698.000
2.287.000
2.011.000 
1,888,000
2.432.000
3.229.000

11.248.000

38.818.000
13.602.000
4.779.000
6.450.000
4.593.000
5.839.000

38.818.000
213,00035,000178,000

4,877,000 2,059,000 6,936,000
3,107,000

174,000
17,000

446,000
83,000

9,000

2,661,000
90,000

8,000
46,448.000

3,818,000
267,000

15,421,000
7,231,000

894,000

61.869.000
11.049.000 

1,161,000

3,294,000
4,000

sf 539,0002,755,000
4,000 50,456,000

77,000
23,491,000

55,000
73,947,000

133,000
sino 0
no11. Tipos de desagiie 

publico
tanque aseptico/sumidero 
excusado qufmico 
letrina 
otro

11. Tipos de desagiie 
publico
tanque aseptico/sumidero 
excusado qufmico 
letrina 
otro

367.000
151.000

2,873,000
388,000

2,505,000
237,000 42,463,000

7,904,000
8,000

129,000
30,000

11.712.000
11.041.000 

7,000
674.000
112.000

54.174.000
18.945.000 

15,000
803.000
142.000

0 00
21,000
16,000

9.000
8.000

12,000
8,000

(*)Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadas en las Encuestas Anuales de Vivienda.
(*)Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadas en las Encuestas Anuales de Vivienda.
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Que hemos 

aprendido?
Que es lo que se 

esta midiendo?
Tabla 3
CUADRO DE FALLAS EN UNA VIVIENDA INADECUADA I

Un ambiente fisico adecuado, que debe incluir 
calefaccion, tuberia de agua potable, solidez 
de la estructura, desagues, mantenimiento 
para que la unidad sea vivible, su diseno, su 
sistema electrico, y la cocina.

Sin congestion, ya que la unidad habitacional 
se consider a congestionada si vive mas de 
una persona por cuarto.

Dado que los hispanos viven en zonas urbanas 
en mayor proporcion que el resto de la 
poblacion, resulta que un 58 por ciento alquila 
la vivienda, cuando el porcentaje nacional es 
del 35 por ciento. Un 84 por ciento de los 
hispanos viven en zonas llamadas areas 
estadisticas metropolitanas tipicas (o por las 
iniciales del ingles SMS As, standard metro
politan statistical areas), al paso que un por
centaje menor, el 68, de la poblacion en gen-

Canena (Tubena)
Le falta totalmente ia tuberfa o 
tiene que compartirla.

Cocina
La unidad no tiene cocina del todo, o tiene que compartirla..

Desagiie
Falta sistema publico, o tanque aseptico, o sumidero para evacuar aguas negra , _ 
no hay excusado qufmico.

Calefaccion*
No hay aparatos de 
queman gas, aceite o kerosen; o
la unidad se calienta por medio de un hogar, estufa o calentador.

Mantenimiento
La unidad esta afectada por mas de uno de estos defectos. 
entra agua por el techo, hay rajaduras o huecos en las paredes interiores o en el c.elo raso; hay huecos en

pintura descascarada (en mas de un pie cuadrado) en las paredes interiores

:

j

calefaccion. o la unidad se calienta por calentadores individuales sin desahogo. que

Al alcance del ingreso, o sea la posibilidad de 
una familia de pagar por una vivienda adecuada, eral vive en esas zonas. De alii la tendencia

de que los hispanos ocupen residencias multi-
i

en proporcion a su tarnano y sus necesidades 
particulares. Esta posibilidad se mide por la 
proporcion entre el costo de vivienda adecuada 
y el ingreso familiar.

familiares, cuya agua potable y los desagues 
dependen de sistemas publicos.

el piso interior, o yeso roto o 
o el cielo raso.

^tfentrada al pu'blico si tiene ma's de uno de estos defectos: faltan luces; faltan escalones o los que hay 

estan sueltos: jo los pasamanos estan flojos o faltan completamente.

Acceso al Excusado
Acceso al u'nico excusado de agua, a trav4s de uno de dos o mas dormitorios usados para dormir (norma 
que se aplica unicamente a familias con hijos menores de 18 anos).

Electricidad
La unidad tiene alambres electricos expuestos y los fusibles o cortacircuitos se desconectaron tres 
o masen los ultimos 90dfas? y la unidad no tiene toma-corrientes (enchufes) en unao mas 
habitaciones.

Ademas los hispanos tienden a ocupar 
unidades residenciales mas viejas que las que 
ocupa la poblacion total, en cifras: 35 por 
ciento, de los hispanos contra 33 por ciento, 
de la poblacion en general en viviendas con- 
struidas antes de 1940. Sin embargo solo un 
6.5 por ciento de las familias hispanas 
reportan que se hicieron mas de $100 en 
reparaciones a sus viviendas durante el ano 
1976, cuando el 9.5 por ciento de la poblacion 
general reporta el que se les hicieron ese nivel 
de reparaciones.

Las cifras citadas no indican claramente las 
condiciones—adecuadas o inadecuadas—de 
la vivienda de los hispanos. Para poder llegar 
a esto, primero se ha de definir lo que 
significa el ser fisicamente inadecuada.

La tabla 3 identifica los elementos que el 
Departamento emplea para definir una 
vivienda inadecuada.

Antes de llegarse a esta definition, se usaban 
normas imprecisas, no obstante la constancia

i rr<f
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Tabla 6
Un diez por ciento de la vivienda ten fa fallas en 1975 (Cifras en millares) 

Fallas

Tabla 4
Casi el 10 por ciento de la vivienda tenia fallas en 1976 (Cifras en millares)

Unidades inadecuadas segun numero

;

Unidades inadecuadas segun numeroI Unidades Unidades % de unids. 
sin falla con falla con fallas

Fallas Unidades Unidades % de unids.
sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas4 fallas 5 o mas1 falla 2 fallas 3 fallas!

Canerfa 1625626 591238 512 71470,465 2,089 2.9%: 504Canerfa 656 i5222.6%72,134 1,946
i 1624526 493Cocina 305 362228 71,132 1,421

3,120

2.0%421356311Cocina 1.8%72,738
71,034
73,777

1,342

3,046

.
i
: 1626 192185 479 145Mantenimiento 4.3% 2,288137 69,4334562,2434.1%Mantenimiento

60 0 6 1Entrada 98 13303 0.4% 18514 72,250

71,449

84
]

199Entrada

Calefaccion

0.4%303

Calefaccion19 71 964 817 144 6262 1,104 1.5%1498641.6%72,924 1,156
! 8 8 62 5Electricidad 40 1713 72,477 76 0.1%26190.1%Electricidad 6874,012

73,135

72,728

1624626 Desague

Excusado

253 513232 0445 71,525 1,028 1.4%2421.3% 0Desagiie

Excusado

945
i 00238 190 1.9% 1,1132 71,183 1,370232011.8% 1,1261,352

! 614 256 167,298 10.1% 5,260 1,15326 Totales 65,2552395401,0855,283Totales 9.7%66,906 7,174
i

y
■

Tabla 7
Un 20 por ciento de la vivienda hispana tenfa fallas en 1975 (Cifras en millares)

Fallas

Tabla 5
La vivienda hispana tenfa casi el doble de fallas en 1976 (Cifras en millares) 

Fallas Unidades inadecuadas segun numeroUnidades Unidades % de unids.
sin falla con falla con fallas

Unidades inadecuadas segun numeroUnidades Unidades % de unids.
sin falla con falla con fallas

|
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas4 fallas 5 o mas1 falla 2 fallas 3 fallasI:

Canerfa 934 223.1% 30Canerfa 3,017 97 13,189 109 3.3% 27 42 25 14 1

19 818 12.0% 143,053

2,849

61CocinaCocina 3,207

3,044

91 25 372.8% 16 12 1
! 12 6 1194 538.5%Mantenimiento 265Mantenimiento 254 7.7% 156 69 22 7 1

0 061.2% 23 103,075 39Entrada

Calefaccion

Entrada

Calefaccion

3,259 39 1.2% 18 17 3 2 0
29 11 5 14.6% 982,970 1443,134 164 5.0% 110 31 15 8 1

2 0 0 03,110 0.1% 1Electricidad 4Electricidad 3,292

3,261

3,150

6 0.2% 0 4 2 0 0
90 10 14 1Desague

Excusado

3,080

2,949

34 1.1%Desague

Excusado

37 1.1% 0 6 17 12 1
29 9 0 05.3% 127165148i 4.5% 100 38 10 0 0

489 31 9 12,491 623 20.0% 93Totales 2,689 Totales609 18.5% 436 122 36 14 1

!
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de su uso. Por ejemplo se consideraba 
inadecuada una unidad si no tenia caneria 
(faltaba agua corriente, bano y excusado o 
retrete con tanque), o si quien efectuaba el 
censo simplemente decidia que estaba “dila- 
pidada” o “en necesidad de reparaciones 
mayores.”

En este estudio nos refer iremos a ocho fall as: 
caneria, cocina, mantenimiento, entrada al 
publico o “hall,” calefaccion, sistema 
electrico, desagiies, y accesso al excusado.

En 1975 y 1976 el numero total de viviendas 
con una o mas de estas fallas sobrepaso los 
siete millones de unidades, pero en 1976 el 
porcentaje de viviendas inadecuadas 
disminuyo a 97 del 10.1 que marcaron en 
1975. Las proyecciones actuales indican que 
la vivienda en los Estados Unidos va mejor- 
ando progresivamente.

Ese mejoramiento se reflejo, pues, en los dos 
anos citados para la vivienda hispana, pero 
persiste la ocurrencia de fallas en alto grado 
en esta clase. En 1975 un 20 por ciento de las 
viviendas hispanas tenian fallas fisicas, aunque 
al aho siguiente el porcentaje descendio al 
18.5. Si bien la vivienda hispana participa, 
pues, del mejoramiento a nivel nacional, es 
cierto que la familia hispana ocupa viviendas 
inadecuadas en proportion doble a la 
residenciade todos los habitantes del pais.

Dado que los hispanos viven mayormente en 
las ciudades, los desagiies logicamente no 
presentan un gran problema, como tampoco 
las conexiones electricas o sus fallas, que 
siguen siendo pocas en relation con el total de 
la poblacion hispana, si bien la diferencia es 
minima y muy por debajo del uno por ciento.

En cuanto a la cocina y la caneria, las fallas 
son mas numerosas que entre el resto de los 
norteamericanos, aunque no llega nunca al 
doble.

A
*:* *•Tabla 8

La vivienda mejico-americana (chicana) tiene fallas de calefaccion en 1976 
(Cifras en millares)

Fallas

•*<**<- .

V
--•TV?■AHI

SI} \Unidades inadecuadas segun numeroUnidades Unidades %deunids.
sin falla con falla con fallas

. ■. i

4 fallas 5 o mas .■1 falla 2 fallas 3 fallas - ■■.. •SJ- 3!' I-7
U IB -

:’*i. TT

Caneria 111,887

1,901

1,829

1,940

1,812

20 173 18 233.7% v '?!• ->. lur 'I
.. •Cocina 913 149 2.5% 10 16 : r 1 s-

•9 . 'Mantenimiento 15 6 1121 276.2% 71
laaB P »

Entrada 0 0 010 30.5% 8

Calefaccion 15 6138 7.1% 23 193

Electricidad 1,948 02 0 2 00.1% 0

Desagiie

Excusado

1,916 34 17 11 11.7% 0 5

1,850 100 5.1% 8 0 065 27

Totales 1,581 369 18.9% 265 62 30 11 1

Table 9
La vivienda mejico-americana (chicana) alcanza el promedio hispano en 1975 
Veinte por ciento tiene fallas (Cifras en millares)

Fallas Unidades Unidades %deunids. 
sin falla con falla con fallas

______ Unidades inadecuadas segun nijmero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas

Canerfa 1,652 54 3.2% 13 21 13 6 1
Cocina 1,668 38 2.2% 10 11 11 5 1
Mantenimiento 1,596 110 6.4% 72 22 10 5 1
Entrada 1,698 8 0.5% 8 0 0 0 0
Calefaccion 1,594 112 6.6% 77 22 9 3 1

i'-SuBMpSwElectricidad 1,704 2 0.1% 1 1 0 0 0 X
Desagiie

Excusado

1,678 28 1.6% 0 9 12 6 1
1,600 106 6.2% 85 13 9 0 0

Totales 1,362 344 20.2% 267 49 21 6 1
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Tabla 10
Los cubanos viven en las mejores viviendas hispanas—1976 (Cifras en millares) 
Fallas

Tabla 12
La vivienda puertorriquena muy frecuentemente es inadecuada—1976 (Cifras en millares)
Fallas

Unidades inadecuadas segun numeroUnidades Unidades % de unids.
sin falla con falla con fallas Unidades inadecuadas segtin ntimerosUnidades Unidades % de unids.

sin falla con falla con fallas
4 fallas 5 o mas1 falla 2 fallas 3 fallas

4 fallas 5 o mas1 falla 2 fallas 3 fallas
Canerfa 243 3 01.2% 3 0 00

Canerfa 502 15 3 02.9% 3 8 2
Cocina 235 11 4.5% 9 3 0 0 0

Cocina 503 14 3 02.7% 3 7 0
Mantenimiento 242 4 1.6% 3 2 0 0 0

Mantenimiento 424 93 018.0% 58 31 3 2
Entrada 243 3 1.2% 3 0 00 0

Entrada 499 18 3.5% 2 03 11 3
Calefacci6n 243 3 1.2% 1 2 0 0 0

Calefacci&n 506 11 2.1% 2 05 4 0IElectricidad 246 0 0% 00 0 0 0
Electricidad 513 4 0.8% 00 4 0 0

Desague

Excusado

246 0 0% 0 0 0 0 0
Desague

Excusado

515 2 0.4% 0 0 0 2 0
244 2 0.8% 2 0 0 0 0

-481 36 87.0% 26 2 0 0
Totales 224 22 9.8% 18 4 0 0 0

Totales 377 140 27.1% 97 37 3 3 0

Tabla 11
La vivienda cubana supera en 1975 a la de la poblacion general (Cifras en millares) 
Fallas

Tabla 13
La vivienda puertorriquena sufre particularmente de fallas de mantenimiento—1975 
(Cifras en millares)

Fallas

Unidades Unidades % de unids. 
sin falla con falla con fallas

Unidades inadecuadas segun numero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas

Unidades inadecuadas segun numerosUnidades Unidades % de unids. 
sin falla con falla con fallas

Canerfa 224 3 1.3% 3 0 0 0 0 4 fallas 5 o mSs1 falla 2 fallas 3 fallas
Cocina 224 3 1.3% 3 0 0 0 Canerfa0 444 21 4.5% 8 6 6 2 0
Mantenimiento 221 6 2.6% 4 1 0 0 0 Cocina 455 10 2.2% 0 3 6 2 0
Entrada 227 0 0% 0 0 0 0 0 Mantenimiento 375 90 19.3% 75 15 0 0 0
Calefacci6n 223 4 1.8% 4 0 0 0 0 Entrada 447 18 3.9% 7 4 6 0 0fElectricidad 227 0 0% 0 0 0 0 Calefacci&n0 459 6 1.3% 3 1 0 2 0

\Desague

Excusado

227 0 0% 0 0 0 0 0 Electricidad 463 2 0.4% 10 0 0 0
226 1 0.4% 0 1 0 0 0 Desague 463 2 0.4% 0 0 0 2 0

Totales 212 Excusado 42315 42 9.0% 317.1% 10 0 0 014 1 0 0 0

Totales 313 152 32.7% 124 21 6 2 0
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Donde hay enormes diferencias es en la cale
faccion, renglon en que un 1.5 por ciento de 
fallas para la vivienda total se convierte en 5 
por ciento para los hispanos, sobre todo entre 
los mejico-americanos cuyo porcentaje de 
calefaccion inadecuada subio en 1976 al 71 
por ciento.

Hay una explication, pues la mayor fa de los 
chicanos vive en el suroeste, donde no se 
necesita la calefaccion que si requieren zonas 
mas frfas del pais. Desafortunadamente para 
este informe, la Encuesta Anual de Vivienda 
no especifica la localidad de las unidades 
como para conocer cual proportion queda en 
el suroeste. De modo que la information 
provista no es exacta, y las fallas que aparecen
en las tablas puede que no sean tales.

*
La ultima tabla sobre vivienda inadecuada 
muestra, ademas del cuadro general, la dis- 
tincion entre los diversos sectores de la 
poblacion hispana. Entre 1975 y 1976 todos 
los hispanos excepto los cubanos vivieron en 
unidades menos inadecuadas. (Como se puede 
ver, la vivienda de los cubanos iguala casi 
exactamente la de la poblacion general y en 
el 1975 era 3 por ciento mejor.)

Sin embargo, las estadfsticas confunden 
ciertas de las realidades. A pesar del progreso 
significante en los datos de ano a ano, los 
chicanos verdaderamente no se beneficiaron 
de latendencianacional. Aunque su porcentaje 
de viviendas inadecuadas disminuyo, el 
numero total de unidades habitadas por 
chicanos aumento, lo cual quiere decir que en 
realidad el numero de unidades inadecuadas 
tambien aumento.

Tabla 16
Mejoran las condiciones de la vivienda en general 
(Porcentajes de unidades con fallas)

Tabla 14
La vivienda de centro y suramericanos ha mejora do 5%—1976 (Cifras en millares) 
Fallas 1975 1976Unidades inadecuadas segun numerosUnidades Unidades % de unids.

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o m£s Poblacion total 

Poblacion Hispana

mejico-americanos (Chicanos)

Cubanos

Puertorriquenos

Centro y Suramericanos

10.1% 9.7%
Canerfa 185 7.5 3.9% 01.5 4.5 1.5 0 18.5%20.0%

Cocina 184 9.0 4.6% 01.5 6.0 1.5 0 20.2% 18.9%

Mantenimiento 176 16.5 8.6% 12.0 3.0 0 01.5 9.8%7.1%

Entrada 191 1.5 0.8% 0 1.5 0 0 0 32.7% 27.1%

Calefacci6n 189 4.5 2.3% 2.9 1.5 0 0 0 21.5% 16.4%
lElectricidad 193 0 0 0 0 0 0 0

Desague

Excusado

193 0 0 0 0 0 0 0

188 4.7 2.4% 3.2 1.5 0 00I
Totales 161 31.7 21.216.4% 9.0 1.5 0 0 :

.
r

Tabla 15
Vivienda de centro y suramericanos sufre mayormente de fallas de mantenimiento—1975 
(Cifras en millares)

Fallas Unidades Unidades % de unids.
sin falla con falla con fallas

Unidades inadecuadas segun numeros
i 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas

Canerfa 179 4.4 2.4% 3.0i 1.5 0 0 0

Cocina 180 2.8 1.6% 1.4 1.4 0 0 0I ! Mantenimiento 163 20.4 11.1% 16.0 4.4 0 0 0

Entrada 179 4.3 2.3% 2.8 1.5 0 ■0 0

Calefacci6n 173 10.1 5.5% 5.9 4.2 0 0 0

Electricidad 183 0 0 0 0 0 0 0 f
Desague

Excusado

183 0 0 0 0 0 0 0

178 4.6 2.5% 3.2 1.4 0 0 0
!

Totales 143.6 39.4 21.5% 32.2 7.2 0 0 0

I

14 :



Como explicar 

los datosTabla 17
El nivel de ingresos y la localidad determinan la probabilidad de obtener vivienda 
adecuada

Regiones Censales 
Norte Central Podriamos explicar los datos sobre el numero 

de hispanos que viven en unidades inade- 
cuadas de dos maneras:
• por los factores sencillamente economicos 
de ingreso y precio de la vivienda, y
• las caracteristicas demograficas de las 
familias.

Esta reconocido que segun va aumentando el 
ingreso de la familia, esta gasta mas en su 
vivienda, y esto causa que vayan disminuyendo 
las fallas fisicas. En otras palabras, los 
aumentos en los ingresos resultan en la dis- 
minucion de las viviendas inadecuadas. 
Igualmente, cuando los precios de la vivienda 
suben, la familia promedio tiende a vivir en 
una unidad menos adecuada a su tamano y 
sus necesidades.

No tenemos cifr as exactas sobre precios de 
viviendas para familias, pero sabemos que 
varian segun su localizacion geografica. Si 
usamos localizacion para estimar o calcular 
tales precios, podriamos senalar probabili- 
dades sobre familias que viven en viviendas 
menos adecuadas.

En la tabla numero 17, vemos dentro del 
cuadro general de la poblacion, que probabili
dad hay de que una familia tenga vivienda 
inadecuada en cada una de las cuatro regiones 
que emplea el Censo. Es claro que mientras 
va subiendo el ingreso, esa probabilidad 

baja.

Tomemos por ejemplo una familia de cuatro 
miembros, con un ingreso de $6,000 al ano, 
que ajustado al tamano de dicha familia, se 
reduce a unos $3,000. Esta suma la aproxima 
al nivel de pobreza, determinado para

Noreste Sur Oeste
Nivel de ingreso, ajustado (1976)* 

De $2,499 para abajo 

$2,500 a 2,999 

$3,000 a 3,999 

$4,000 a 5,999 

$6,000 a 7,999 

$8,000 a 9,999 

$10,000 a 11,999 

$12,000 a 14,999 

$15,000 a 19,999 

MSs de $20,000

.22 .20 .22 .24
-*■*5.16 .14 .16 .18

.11 .10 .12 .14

.10 .08 .10 .12

.06 .04 .06 .08

.04 .02 .04 .06

.02 .01 .03 .05

.01 .00 .02 .04

.01 .00 .01 .03

.01 .00 .01 .03

Grado de urbanizacion/Tamano de la ciudad**

.26 .25 .26 .28Rural

.23 .21 .23 .25Zona urbana fuera de SMSA

.20.21 .22 .24SMSA menos de 250,000 habitantes 

SMSA con 250,000 

SMSA con 500,000 

SMSA con 1 mi!l6n

.19.21 .21 .23

.21 .20 .22 .24

.20 .19 .20 .22

SMSA con 1.5 mill6n .19 .17 .21.19

.23.25 .25 .27SMSA con 2 millones

.21 .19 .21 .23SMSA con 3 millones r»
: X j£--

.29SMSA con 11 millones (Nueva York)

•Ingreso familiar en efectivo corriente dividido por la rafz cuadrada del numero de personas en la vivienda. Por ejemplo, 
una familia de cuatro personas con ingreso anual corriente tendrfa un ingreso ajustado de $3,000. Un ingreso ajustado 
de $3,000 representa un nivel aproximado de pobreza, sea cuSl fuera el tamano de la familia. Las probabilidades se 
refieren a una familia que vive en una zona SMSA con menos de 250,000 habitantes.
Las probabilidades presentadas por grado de urbanizacion o tamano de ciudad por region se refieren a una familia con 
un ingreso ajustado de menos de $2,500, lo cual la pone al nivel de pobreza.

I
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cualquier familia sea cual sea su tamano.

Si esta familia viviera en la zona norte-central 
del pais, por ejemplo Iowa o Wisconsin, 
tendria una probabilidad en diez (o 0.10 
probabilidad) de habitar una vivienda inade- 
cuada, con mas de una falla.

Si a la misma familia se le dobla el ingreso 
ajustado, de $3,000 a $6,000 tendria una 
probabilidad en 25 (o 0.04) de vivir en una 
unidad inadecuada, suponiendo que esten en 
la misma zona norte-central. Si se dobla otra 
vez a $12,000 el ingreso ajustado, la probabili
dad se reduce a cero.

Si en cambio se traslada esta familia pobre 
al noroeste, la probabilidad de que ocupe 
una vivienda inadecuada crece a 1 en 9 pro- 
babilidades. Si va al sur, la relacion aumenta 
de 1 a 8, y en el oeste a 1 en 7. De tal manera 
que en tales terminos, conviene mas ser pobre 
en uno de los estados del norte-central, donde 
hay la oportunidad, aunque minima, de 
encontrar vivienda decente.

La segunda parte de la tabla 17 se refiere 
a un ingreso ajustado de menos de $2,500, o 

plena pobreza. Muestra a una familia en 
nivel y sus oportunidades de encontrar 

vivienda en diversas ciudades del pais.

Asi, la posibilidad de que esa familia tenga 
una vivienda inadecuada es mayor en las zonas 
rurales del oeste y en la region metropolitana 
de Nueva York (la unica clasificada entre las 
SMS As con 11 milliones de habitantes), que 
en ciudades de la zona norte-central como 
Cincinnati o Milwaukee (SMSAs de 1.5 

millones).

Sabemos que la probabilidad de una 
familia con un ingreso ajustado por debajo 
de los $2,500 es de 1 en 5 de vivir en una 
vivienda inadecuada en la region norte-central 
del pais.

Tabla 18
La probabilidad de tener vivienda inadecuada depende tambi&n de la edad, el sexo, y el 
tamano de la familia*

Otras Caracterfsticas Demograficas 
de la familia

Origen Etnico/Raza

Relacion de ProbabilidadesNegro
(excluye
Hispano)

Blanco
(excluye
Hispano)

Edad Sexo
Hispano a 
Negro

Hispano a 
Blanco

His-delTamano de 
la familia

del
jefejefe pano

'
0.71.40.270.13Mujer

Varon

0.1865 o 
mas

1 persona

1.32.10.430.27 :0.56

0.71.50.330.160.24Mujer

Varon

2 a 5 personas
i

0.81.60.270.130.21

1.02.00.310.150.30Mujer

Var&n

30 a 1 persona
i65 1.01.30.380.290.37

0.91.40.260.170.24Mujer

Var&n

2 a 5 personas

0.91.50.250.170.25

0.91.10.376 o mas personas 0.310.35Mujer

Varon 0.81.50.360.210.31

1.11.40.250.190.27Mujer

Varon

Menos 1 persona 
de 30 1.21.60.340.250.40

1.01.60.280.180.29Mujer

Var&n

2 a 5 personas

0.81.20.270.200.23

*La probabilidad se aplica a una familia con un ingreso ajustado de menos de $2,500, que vive en una zona SMSA con 
de 250,000 habitantes localizada en la region censal del centro norte del pafs.
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En cuanto a la relacion con familias negras, 
las diferencias son menores. (Las tres ultimas 
columnas de la tabla 18 dan esa relacion, 
en que la cifra 1.0 signifka igualdad.) Pero 
pese a ese poco margen, se puede notar 
que los negros en general tienen mayor 
probabilidad de vivir en malas viviendas 
que los hispanos en general. Sin embargo, 
entre los hispanos, investigaciones mas 
recientes indican que los puertorriquenos 
sufren de una situacion aun mas grave que la 
de los negros.

Las cifras, que no se prestan a sorpresas, son 
importantes porque pueden servir de base 
para medir las condiciones de vivienda en el 
futuro.

Por lo demas, si nos referimos a un hispano 
mayor de 65 afios, este grupo tiene muy alta 
probabilidad de vivir en condiciones ina- 
decuadas de vivienda. Para la mujer hispana 
pobre y anciana, las probabilidades son 
mejores de que no viva en condiciones 
inadecuadas de vivienda, calculadas en un 20 
por ciento, frente al 50 por ciento del varon.

Vemos ahora los cambios resultantes cuando 
se toma en consideracion las caracteristicas 
demograficas del jefe de familia. En cada 
caso descubrimos que es muy probable que 
una familia hispana muy pobre viva en malas 
condiciones habitacionales, peores que las de 
una familia blanca muy pobre. Los negros, por 
otra parte, tienden a resultar viviendo en 
peores condiciones aun. Sea avisado que en 
este estudio la denominacion “bianco” o 
“negro” excluye completamente a los hispanos 
y que a los jefes de familia se les cuenta una 
sola vez, segun como ellos mismos se identi- 
fican ante el censo.

»

Tabla 19
El costo aproximado de la vivienda adecuada varfa segun las regiones

Costo al Inguilino Costo de Compra

Tamano de la Ciudad 
Grado de urbanizacion

En 1976 % cambio 
1975-1976

En 1976 % cambio 
1975-1976Region $* $*

Noreste Rural 127 9.7 167 6.2

Zona urbana, fuera del SMSA 136 11.5 169 7.2

SMSA menos de 250,000 

SMSA con 250,000 

SMSA con 500.000 

SMSA con 1 mill6n

143 11.4 177 8.0
141 9.7 174 6.7
145 10.1 183 5.3 i

I141 6.9 173 2.8
SMSA con 1.5 mill&n 162 Cuando se llega a familias numerosas, las 

diferencias disminuyen notablemente, digamos 
seis o mas miembros. En estos casos y en 
particular si el jefe de familia es mujer, la 
familia pobre, sea blanca, negra o hispana, 
tiene una alta probabilidad de vivir en una 
vivienda inadecuada.

9.9 213 8.6

SMSA con 2 millones 147 9.2 193 12.3

SMSA con 3 millones 168 7.6 213 6.2

SMSA con 11 millones 160 10.4 216 9.3

Norte central Rural 107 10.3 136 10.68

Zona urbana, fuera del SMSA 115 11.9 137 9.5

SMSA con 250,000 habitant. 119 10.3 141 9.1
Para el resto, las diferencias en las probabili
dades de familias blancas comparadas con 
hispanas en cuanto a vivienda son ademas de 
grandes, perturbadoras.

SMSA con 3 millones 143 8.2 141 9.1

Sur Rural 93 10.6 121 7.6

Zona urbana, fuera del SMSA 99 12.4 122 8.5

SMSA con 250,000 103 10.6 126 8.1
!

SMSA con 3 millones ,123 8.5 152 7.6

Oeste Rural 117 11.3 155 11.4

Zona Urbana, fuera del SMSA 125 13.2 157 12.8

SMSA con 250,000 habitant. 130 11.4 162 12.3

SMSA con 3 millones 155 9.2 198 11.7

*Cifras redondeadas al prSximo dolar.
I
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Cuantos hispanos 

tienen a la vivienda 

adecuada dentro del 

alcance?

*
Table 20
Los hispanos, en especial los puertorriquenos, gastan una proporcion mayor del ingreso 
que otros en vivienda adecuada—1976

Relacion del 
costo de

vivienda adecuada 
con ingreso

i

%
%%%todas las 

familias en 
EEUU

% centro y 
suramerica

familias
hispanas

% puerto-
chicanos rriquenas cubanas

24.4%29.3%9.5%23.8% 23.9%Menos del 10% 44.0%s originarios de Centro y Sur America, llegan 
muy cerca a esa inversion y calidad de 
vivienda. Pero, menos del 71 por ciento de 
todas las familias hispanas podrian conseguir 
vivienda adecuada con una inversion de la 
cuarta parte de su ingreso. El porcentaje baja 
al 48 para los puertorriquenos y 73 para los 
chicanos.

Queda, pues, claramente demostrado que de 
todos los sectores hispanos, los puertorri
quenos y los mejico-americanos, en ese 
orden, tienen el mayor problema en conseguir 
vivienda adecuada. Sus unidades mas a 
menudo abundan en fallas que las ocupadas 
por otros hispanos, y los puertorriquenos 
seguidos por los chicanos tienen la mayor 
difkultad en lograr tener los recursos para 
obtener vivienda adecuada y sin congestion.

La condicion es tal que si una familia 
puertorriquena gastara la mitad de sus 
ingresos en vivienda, su probabilidad de lograr 
una habitation adecuada continuaria a ser 
menos que la de los demas grupos que 
examinamos, o en cifras, esa probabilidad 
seria 5 por ciento menos que todas las familias 
hispanas, 5.5 por ciento menos que los 
chicanos, 7 menos que la poblacion total y 9 
por ciento menos que las familias cubanas.

La regia tradicional es senalar un 25 por 
ciento del ingreso efectivo como la suma 
apropiada para gastar en vivienda. Las 
familias que gasten mas se cree que sacrifican 
otras necesidades.

68.4%73.6%62.1% 36.3%74.3% 60.7%Menos del 20%

78.2%79.7%72.9% 48.0%70.7%80.3%Menos del 25%i
80.3%83.8%79.1% 58.9%77.0%Menos del 30% 84.4%I
84.4%86.6%84.9% 67.7%82.6%87.5%Menos del 35%

! 86.5%90.3%87.7% 75.8%86.1%Menos del 40% 89.9%: En este estudio aplicamos una medida 
distinta, segun la cual el costo de vivienda 
adecuada se calcula con relacion entre ese 
costo y el ingreso familiar. De este modo la 
tabla 19 muestra un calculo aproximado del 
costo de ocupar una vivienda adecuada— 
solida, sin congestion—y el ingreso familiar, 
y con relacion a localidades diversas.

Por ejemplo, quienes alquilan casa podran 
conseguirla al menor costo en las zonas rurales 
del sur, donde ademas cuesta menos comprar 
casa. La region noreste es la mas costosa para 
vivir para uno que alquila. Aunque los 
precios alii subieron lentamente entre 1975 y 
1976, los alquileres fueron claramente mas 
altos para una familia de cuatro personas, 
casi $168 al mes en un SMSA de 3 millones 
de habitantes como, por ejemplo, Boston.

Estas cifras ayudan a comprender la tabla 
siguiente, que da un estimado de la capacidad 
de los hispanos, dados sus ingresos, para 
pagar por viviendas.

De acuerdo a estas nuevas cifras, el 80 por 
ciento de todas las familias de los Estados 
Unidos deberian poder obtener vivienda 
sana y amplia mediante una inversion de la 
cuarta parte de su ingreso. Entre los hispanos, 
los cubanos, lo mismo que los grupos

92.7%94.4%91.0% 85.5%90.7%92.9%Menos del 50%

i 94.8%95.2%93.7% 89.7%93.4%94.7%Menos del 60% ;i
■ 94.8%97.2%95.1% 92.2%95.1%Menos del 70% 96.0%I
:;•
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Smtesis:
1976

DEPARTMENT OF HTJSfMS 
AND UREAH DEVELOPMENT

Los hispanos ocupan peores viviendas que los 
norteamericanos en general
• con fallas de mantenimiento, calefaccion y 
excusado, al que no se puede Ilegar desde un 
cuarto,
• pagan mas de su ingreso que el resto de la 
poblacion en vivienda,
• viven en casas o apartamentos mas viejos.

Las desigualdades entre los sectores hispanos 
son mayores que entre todos los hispanos y 
los habitantes de pais en general
• los puertorriquenos viven generalmente en 
la peor vivienda, un 27.1 por ciento con fallas 
fisicas,
• los cubanos viven en las mejores viviendas, 
con solo 9.8 por ciento afectado por fallas.

La probabilidad de que una familia hispana 
viva en una unidad inadecuada depende de:
• el sub-grupo al que pertenece el jefe de 
familia—malas para los puertorriquenos, las 
mejores para los cubanos,
• el sexo del jefe de familia, con los varones 
viviendo peor, las mujeres mejor.
• el tamano de la familia, con las de solo 
una persona y las de seis o mas personas 
sufriendo mayor probabilidad
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