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1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas:
El 44.5% de la población viven en situación de pobreza para el año 2018.1

2. Datos migratorios2

a. País emisor de emigrantes: se registra un número importante de migración interna
desde la isla hacia Estados Unidos. Se estima que hay al menos 4,6 millones de
puertorriqueños residiendo en Estados Unidos de acuerdo al censo 2010. Se estima
que después del huracán María 130 mil puertorriqueños dejaron la isla y se
establecieron mayoritariamente en el centro de la Florida3

b. País receptor de inmigrantes: De acuerdo al United States Census Bureau en el
país residen 87.133 personas nacidas fuera de la isla para el año 2019. Se registran
68 mil personas de origen dominicano de acuerdo al censo de 2010, sin embargo se
sabe que hay un subregistro importante y se estima que la cifra de dominicanos
podría llegar 200 mil. Así mismo, existe inmigración cubana (17.860 de acuerdo al
censo 2010) y haitiana

c. País receptor de refugiados: por la condición de colonialidad, el registro de
refugiados corresponde al de Estados Unidos.

3. Medidas estatales adoptadas
- La falta de políticas públicas sobre asuntos migratorios en Puerto Rico, sumado al

contexto de pandemia, ha retrasado procesos migratorios. Así, citas ante la Corte de
Inmigración han sido suspendidas reiteradamente, impidiendo la regularización de la
población migrante.

- Se sigue registrando también un retraso en el acceso a servicios sociales esenciales por
parte de la población migrante en la isla, principalmente dominicanas.

- Comunidad migrante dominicana irregularizada no cuenta con acceso a la salud, al igual
que otros migrantes como los haitianos, lo que los hace especialmente vulnerables al
covid-19
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- Migrantes irregularizados, principalmente dominicanos, no pueden acceder a no pueden
acceder a herramientas como el PUA [Asistencia de Desempleo por la Pandemia], aun
que sus hijos e hijas hayan nacido en Puerto Rico.

4. Situaciones alerta población migrante

Migrantes irregularizados

- La mayor parte migrantes irregularizados en Puerto Rico proviene de la República
Dominicana. Llegan a través de embarcaciones frágiles llamadas yolas. En estas yolas
llegan dominicanos, haitianos, cubanos y, en años más recientes, venezolanos.

- A pesar de la crisis económica y la pandemia, la llegada de yolas han aumentado. Así
por ejemplo, para mediados de diciembre agentes de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos interceptaron una embarcación “yola”, en el cual se detuvieron a un
grupo de 15 ciudadanos dominicanos.

- Se denuncia a traficantes de migrantes, se conoce que pueden cobrar entre mil y hasta
10 mil dólares por el traslado hacia Puerto Rico. Varios naufragan y muchos otros son
detenidos y devueltos.

- La pandemia ha desmejorado la situación de migrantes dominicanas, cuya situación
laboral y económica ha sido golpeada sustancialmente. Muchas de estas mujeres han
perdido sus empleos como trabajadoras domésticas.

- La situación de mujeres dominicanas, cabeza de familia y con altísimos indicadores de
violencia de género es particularmente preocupante.

Detenidos y deportados
- Control de las fronteras de Puerto Rico recae bajo jurisdicción federal del US Customs

and Border Protection y Homeland Security. Les migrantes irregularizades son
interceptades y deportades aun en el contexto de la pandemia. Casos relacionados con
reingresos luego de deportación o por antecedentes penales siguen tres cursos posibles:
van ante el Tribunal del Distrito Federal de Puerto Rico, al ICE Immigration Detention
Center en Aguadilla o al Centro Transicional de Broward en Florida.

- En diciembre, ciudadanos dominicanos que viajaban en yola fueron detenidos se
entregaron a la Guardia Costera de EE.UU y posteriormente a la Armada de República
Dominicana siendo "repatriados" a su país. Estas devoluciones son constantes.

Niñez migrante:
- Niños, niñas y adolescentes migrantes, cuyos padres han perdido o desmejorado sus

condiciones de empleos. Tienen dificultades para acceder a la educación virtual,
muchos no tienen internet o dispositivos. Así mismo, muchos otros no tienen acceso a
salud.
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5. Respuestas sociales

Lucha migrante

- La comunidad dominicana, a decir de una de las migrantes residente en Puerto Rico, ha
sido el principal sostén y apoyo durante la pandemia.

- Migrantes, contra todo lo posible, siguen desplazándose en yolas hacia Puerto Rico para
continuar con sus proyectos vitales y unirse a sus familias.

Redes de solidaridad

- El Proyecto Aurora, un esfuerzo del personal docente y estudiantes del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que coordina la profesora de la
Facultad de Educación, Gladys Capella Noya, ayuda a niños y niñas de escasos recursos
y a sus familias en la comunidad. Durante la pandemia han dotado de computadores y
de internet a algunas familias de Río Piedra

- También, se registran las aportaciones del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y
Empresarial de Río Piedras (CAUCE), para la revitalización del centro urbano y
comunidades de la zona de Río Piedra.
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