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Abri l  2018  CAGUAS  INFORMA  A  SU  GENTE  

¿En qué ciudades de los Estados Unidos de América 
están los boricuas? 

Cada vez son más los Puertorriqueños que 

viven en los Estados Unidos 
 

Diversos estudios e investigaciones analizan 
la emigración masiva de boricuas que, por 
motivo de búsqueda de empleo y mejor cali-
dad de vida, se trasladan a vivir a los Estados 
Unidos. 
 

Luego del paso del huracán María por la Isla 
como uno de categoría 5, la emigración se 
acrecentó. El fenómeno atmosférico pasó el 
20 de septiembre del 2017 y causó daños ex-
tensos tales como: destrucción de  viviendas, 
cultivos, comercios e infraestructura.  La po-
blación enfrentó problemas con los abastos de 
agua potable, alimentos y otros suministros; el 
comercio perdió  equipos e inventario, entre 

otros daños.  El sistema eléctrico colapsó y aun 
hay comunidades en Caguas y en el resto  

de Puerto Rico sin energía eléctrica.  

  

Se desconoce la cifra de cuántos han emigrado 
sin intención alguna de retornar. Para obtener es-
te dato se requiere, esperar a que el Negociado 
del Censo de los Estados Unidos publique los es-
timados anuales de población, a julio 2018, o me-
jor aun, obtener la cifra final de conteo poblacio-
nal en el Censo 2020. 

 

Análisis con la información disponible 
 

Con relación a los datos de población, se utilizó la 
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, 
estimados a cinco años 2012-2016, del Negocia-
do del Censo de los Estados Unidos. Esta es la 
información más reciente disponible. Se realizó 

Total
Hispanos o 

latinos
Puertorriqueños

Por ciento de 

Puertorriqueños
Connecticut 3,588,570        537,728           283,278                7.89                      

New York 19,697,457      3,661,929        1,104,443              5.61                      

New Jersey 8,915,456        1,719,831        470,954                5.28                      

Florida 19,934,451      4,806,854        1,014,340              5.09                      

Massachusetts 6,742,143        731,739           304,770                4.52                      

Rhode Island 1,054,491        148,375           37,601                  3.57                      

Hawaii 1,413,673        141,827           48,697                  3.44                      

Pennsylvania 12,783,977      843,164           431,155                3.37                      

Delaware 934,695           82,662             25,812                  2.76                      

Total US 318,558,162    55,199,107      5,275,008              1.66                      

B03001: HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY SPECIFIC ORIGIN - Universe: Total population

2012-2016 American Community Survey 5-Year Estimates

Tabla 1 
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un análisis de la población puertorrique-
ña que vive en los Estados Unidos. En la 
tabla se muestra los estados con más 
población de puertorriqueños. 

 

Se seleccionó a los estados con mayor 
cantidad de boricuas, la información no 
indica desde cuando residen allí, u otras 
características.    

 

Luego se procedió a identificar en cuales 
counties de esos estados, se reflejaron 
las cifras más elevadas.  

 

Cifras más altas de puertorriqueños 
por estado y county (solo los porcen-

tajes más elevados) 

 

La tabla 2,  incluye datos de los counties 
con 5% población de boricuas o más, 
solamente.  Hay que tener en cuenta 
que la cantidad de counties por Estado 
varía. 

  

Este dato, o sea, la cantidad de counties 
por estado, no tiene que ver con cuantos 
boricuas viven en ese Estado.  

 

Ejemplo: 

 Delaware tiene 3 counties,  

 Rhode Island y Hawaii tienen 5 

 Connecticut 8  

 Massachusetts 14 

 New Jersey  21 

 New York 62 

 los estados Florida y Pennsylvania 
67 counties.  

 

No se incluyó en la tabla la cantidad de 
puertorriqueños por county en Delaware, 
debido a que los porcentajes eran 3.4% 
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Tabla 2 

Connecticut

Total
Hispanos o 

latinos
Puertorriqueños

% 

Puertorriqueños

Hartford 895,699    151,355          107,043               11.95                   

New Haven 860,874    144,549          86,006                 9.99                     

Windham 117,078    12,735            8,813                   7.53                     

Fairfield 941,618    175,480          54,871                 5.83                     

New London 272,033    26,701            14,945                 5.49                     

New York 

Bronx 1,436,785 796,193          289,790               20.17

Montgomery 49,667      6,239              4,957                   9.98

Richmond 473,324    85,119            39,631                 8.37

Orange 376,242    72,877            30,292                 8.05

Sullivan 75,818      11,358            5,338                   7.04

New York 1,634,989 423,526          109,831               6.72

Kings 2,606,852 506,102          166,031               6.37

Monroe 749,236    60,840            41,776                 5.58

Chautauqua 131,748    9,288              6,796                   5.16

New Jersey

Cumberland 155,744    45,376            24,935                 16.01

Camden 511,145    80,127            45,049                 8.81

Hudson 668,526    287,817          57,940                 8.67

Passaic 507,204    202,234          43,890                 8.65

Atlantic 274,026    50,170            20,924                 7.64

Essex 792,586    174,414          57,344                 7.24

Middlesex 831,852    166,115          46,616                 5.60

Union 550,436    165,481          28,949                 5.26

Florida

Osceola 311,962    156,730          95,032                 30.46

Orange 1,256,055 368,503          178,028               14.17

Seminole 442,905    85,292            41,079                 9.27

Hillsborough 1,323,059 352,295          106,666               8.06

Polk 637,691    125,841          45,978                 7.21

Hernando 176,797    20,459            11,774                 6.66

Volusia 510,806    62,994            31,992                 6.26

Lake 317,586    43,852            17,947                 5.65

Marion 340,341    40,579            18,435                 5.42

Pasco 488,310    65,569            26,385                 5.40

Highlands 98,862      18,267            5,292                   5.35

Massachusetts

Hampden 468,072    109,127          92,252                 19.71

Worcester 813,589    85,228            50,065                 6.15

Suffolk 767,719    167,446          40,834                 5.32

Rhode Island

Providence 631,344    132,321          33,269                 5.27

 Hawaii

Hawaii 193,680    24,027            10,898                 5.63

Pennsylvania

Lehigh 358,792    78,318            44,716                 12.46

Berks 414,097    77,946            42,829                 10.34

Philadelphia 1,559,938 214,770          135,236               8.67

Lebanon 136,950    16,007            11,146                 8.14

Monroe 167,126    24,474            13,156                 7.87

Northampton 300,520    36,294            20,463                 6.81

Lancaster 533,110    52,083            34,900                 6.55

Pike 56,210      5,657              2,993                   5.32
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¿ Cómo estamos en cifras ? 

 

La información más reciente sobre las caracte-
rísticas demográficas, sociales y económi-
cas se obtiene de la Encuesta sobre la Co-
munidad de Puerto Rico, estimados a cinco 
años 2012-2016, del Negociado del Censo de 
los Estados Unidos. (mejor conocido como el 
American Community Survey) . 

 
 

https://factfinder.census.gov/ 
 

 

 

 

Población 

 

Se observa una reducción en la población total. 
De 142,893 habitantes de acuerdo al dato publi-
cado en el  Censo 2010, a 136,372 según esti-
mado como resultado de la Encuesta sobre la 
comunidad (ACS 2012-2016).  

 

Es importante hacer hincapié en que las meto-
dologías del censo decenal y las encuestas 
quinquenales son distintas.  En teoría, no debe-
rían compararse. Sin embargo, se realizó una 
comparación de una manera informal para tener 
una idea aproximada y reflejó una reducción de 
6,521 habitantes, un por ciento de cambio po-
blacional de - 4.6 %.  

 

En cuanto al dato de población por sexo, conti-
núa la tendencia  de que el grupo femenino es 
mayor al grupo masculino.  Las féminas repre-
sentan un 53.3% de la población y los varones 
el 46.7%. En números absolutos, la cantidad de 
mujeres fue  72,620, mientras que los varones  
fue de 63,752. 
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Selección de datos sobresalientes 
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, estimados a cinco años 2012-2016 

Envejecimiento de la población 

 

Se ha documentado en boletines anteriores, y 
diversas fuentes: que la población de la Isla, y 
de Caguas ha ido envejeciendo. 

Para el censo 1950 la edad mediana era 18.8, 
esta cifra se duplicó a 37.3 para el 2010.  
 

La edad mediana, del total de la población, se-
gún el ACS 2012-2016 es 38.8.  La mediana de 
edad de los varones fue calculada en 36.9 y las 
féminas en 41.2 años.  

 

Pirámide poblacional   

 

Para construir una pirámide poblacional se uti-
lizaron datos por categoría de sexo divididos en 
grupos quinquenales por edad.  

 

La gráfica 1 presenta una distribución por sexo 
que es desigual en la base y en la cumbre. 
(Véase la próxima página).  

 

Mientras que en la base existen más hombres 
que mujeres, y la esperanza de vida de las mu-
jeres es más alta. Por lo que hay más mujeres 
en edades avanzadas. 
 

La pirámide de Caguas, es una regresiva  

- significa que en la base existe menos pobla-
ción que en los tramos intermedios. Son las típi-
cas de los países desarrollados, en los que la 
natalidad ha descendido rápidamente, y las ta-
sas de mortalidad llevan mucho tiempo contro-
ladas. Son poblaciones que envejecen y no se 
garantiza el relevo generacional. Este se refiera 
al porcentaje de hijos por mujer necesarios para 
asegurar el mantenimiento de una población.  
En otras palabras, que la cantidad de nacimien-
tos igualan a los fallecidos. 

 

 

https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t
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Entre los varones, las cifras más altas registradas 
fueron en las edades de 15 –19 y 20 a 24, para  
un total de 9,627. 

 

En el caso de las féminas, las cifras más altas 
están para el grupo de 35 a 39 años (5,301) y le 
sigue el de las edades de 50 a 54 años, (4,938).  

 

Hogares 

 

Según el censo, una familia es un grupo de per-
sonas que viven en una casa, que tienen lazos 
de unión matrimonial, consanquineos o adop-
ción). Un hogar es una vivienda ocupada ya sea 
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por una familia u otros arreglos. Excluye, los 
alojamientos de grupo (hospedajes, fa-
cilidades correccionales, asilos, etc).  

 

Los datos extraídos de la encuesta reflejan 
que en Caguas predominan las familias de 
parejas casadas. Estos representan un  
38.6%, del total de hogares. Le sigue,  con un 
28.6% los tipos de hogares no de familia. Y 
en tercer lugar, las familias con mujeres jefas 
de familia sin esposo presente, que repre-
sentan el 26.1%. Se registró que los hogares 
de personas que viven solas, representa el 
25%.  

Gráfica 1 

Tabla 3 
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Datos socioeconómicos seleccionados,    

estimados a cinco años (2012 -  2016)  

para el Municipio de Caguas y para Puerto 

Rico 
 

En cuanto a educación obtenida, el 80% se 
graduó de escuela superior, y el 30% termina 
un bachillerato o grado más alto. Estos por-
centajes son iguales a nivel Isla. 

 

Resulta impresionante que el 51.1% de los 
abuelos cagüeños viven con nietos en su 
hogar. En Puerto Rico es 44.9%, los abuelos 
que están encargados de mantener y cuidar a 
sus nietos. Esto resalta la necesidad de seguir 
con los programas de apoyo a los abuelos a 
cargo de sus nietos.  

 

El medio de transportación al trabajo que pre-
domina es el vehículo privado y ocupado por 
una sola persona (92.5%). A nivel de Puerto 
Rico es 90.4%.  

 

En cuanto al  ingreso por hogar, que predomina 
la clasificación de ingresos bajos donde el 
23.3%, (casi una cuarta parte) de los hogares 
ganan menos de $10,000 al año.  La cifra para 
Puerto Rico total es de 28.8%. 

 

La mediana de ingreso del hogar es de 
$24,278. A nivel Puerto Rico total es $19,606, o 
sea, $4,672 menos. 

 

El Negociado del Censo calculó el total del 
nivel de pobreza en 135,820 habitantes. De 
éstos, determinó que 50,464 personas viven 
bajo los niveles de pobreza. Esto significa que 
el  37.2% de la población vive bajo los niveles 
de pobreza. El porciento de población bajo 
pobreza de Puerto Rico es 45.1%. 
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Selección de datos sobresalientes 
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, estimados a cinco años 2012-2016 

Los niveles de pobreza se determinan utilizando unas tablas 
denominadas umbrales de pobreza.  Estos umbrales son 
diseñados por el Negociado del Censo de los Estados Uni-
dos, utilizan la información provista por la Oficina de Geren-
cia y Presupuesto de los Estados Unidos, (OMB, por sus 
siglas en inglés).  Los cálculos utilizan el ingreso total por 
hogar, antes de las deducciones contributivas  Los umbrales 
de pobreza se revisan anualmente para ajustarlos a los 
cambios en el costo de vida (inflación) utilizando el Índice de 
Precios al Consumidor a nivel federal.  El umbral de pobreza 
no se ajusta geográficamente, se emplea la misma tabla 
para todos los territorios de Estados Unidos y Puerto Rico.    

Número

Por 

ciento

Educación obtenida población 25 años o más

Total población 25 años o más 93,422    (X)

Porciento graduado de escuela 

superior o más (incluye equivalencia) 74,147    79.4%

Porciento bachillerato o más 24,844    29.8%

Abuelos

Número de abuelos que viven con 

nietos menores de 18 años 4,080      (X)

Responsables de sus nietos 2,086      51.1%

Viaje al trabajo

Trabajadores de 16 años o más 45,230    (X)

Viaja solo en auto, camión o van 41,838    92.5%

"Carpool"en auto, camión o van 36,908    81.6%

Transpotación pública (no taxi) 633        1.4%

Camina 45          0.1%

Trabaja en casa 45          0.1%

Ingreso por hogar

Total de hogares 50,327 (X)

Menos de $10,000 11,726    23.3%

$10,000 a $14,000 5,234      10.4%

$15,000 a $24,999 8,807      17.5%

$25,000 a $34,999 6,593      13.1%

$35,000 a $49,999 6,090      12.1%

$50,000 a $74,999 5,939      11.8%

$75,000 a $99,999 3,020      6.0%

$100,000 a $149,999 1,912      3.8%

$150,000 a $199,999 755        1.5%

Mediana de ingreso por hogar 24,278 (X)

Población bajo nivel de pobreza 50,464 37.2%

65 años o más 8,088 34.3%

Familias bajo el nivel de pobreza 12,197 34.2%

Parejas casadas 4,076 21.0%

Con menores de 18 años 1,708 23.9%

Jefa de hogar mujer sin cónyugue 6,705 51.1%

Con menores de 18 años 4,998 65.6%
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Grupo trabajador, empleo y desempleo 

Años naturales 2010 al 2017 

 

La tasa de desempleo para Caguas municipio, y 

la de Puerto Rico total, se han reducido en los 
pasados años.  En Caguas bajó de 16.% en el 
2010 a un 9.1% en el 2017. En Puerto Rico 
desde el 2010 al 2017, bajó de 16.1% a 11.0%.  

 

Trasfondo  -  desempleo  
 

Los datos se obtienen de la publicación: Es-
tadísticas de desempleo por municipio; cono-
cido como LAUS (Local Area Unemployment 
Statistics, por sus siglas en inglés). Esto es un 
programa desarollado por el Negociado de Es-
tadísticas federal en coordinación con el Nego-
ciado de Estadísticas del Departamento del Tra-
bajo, para producir estimados mensuales de 
desempleo por municipios, entre otras áreas.  

 

Cabe señalar que los datos presentados en la 
tabla, se obtuvieron mediante promedio en la 
Unidad de Información Geográfica y Es-
tadísticas de la Oficina de Planificación, Muni-
cipio de Caguas.  

 

En el 2017 el Departamento del Trabajo y 
Recusos Humanos, no publicó datos para sep-
tiembre, esto debido al paso del huracán María. 

Por tal razón se dividió el total de datos del 
2017 entre 11 meses para obtener el promedio 
correspondiente. 

 

Diciembre 2017 
 

“El municipio con la tasa de desempleo más 
baja en el mes de diciembre es Guaynabo con 
4.7%, seguido por Trujillo Alto y Dorado con 
4.8% y 5.8%, respectivamente.”   
 

(Publicación: Estadísticas de Desempleo por Municip-
io, Diciembre 2017, Página  3)   

 

El municipio de Caguas registró una tasa de 
desempleo de 8.8%, por debajo a la de Puerto 
Rico total que fue de 10.9% estimado ajustado.   

 

La tasa de desempleo se calcula con los datos 
de las personas que estan trabajando o 
buscando empleo. El descenso en la tasa de 
desempleo se ve afectado también por la emi-
gración.  El desempleo puede ser un factor que 
provoque la emigración masiva. En esta  pre-
dominan las  personas en edades reproduc-
tivas y productivas, que emigraron a los Esta-
dos Unidos en los pasados años.  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Negociado de 

Estadísticas del Trabajo, Divsión de Estudio y Estadísticas,  Datos de  Fuer-

za Trabajadora por Areas de Mercado de Empleo — meses de enero a 

diciembre para los años  2010 al 2017.  

Los datos añuales son promedios calculados en la Oficina de Planificación, 

MAC. 

 Grupo 

trabajador 
Empleo Desempleo

 Tasa 

desempleo 

Grupo 

trabajador
Empleo Desempleo

Tasa 

desempleo

Año 2010 51,292         43,092    8,208           16.0             1,297,500    1,088,750      208,667      16.1            

Año 2011 50,000         42,233    7,767           15.5             1,275,000      1,074,667        200,333        15.7              

Año 2012 52,708         45,433    7,258           13.8             1,271,333    1,090,500      180,750      14.2              

Año 2013 48,750         42,808    5,942           12.2             1,186,167    1,019,583      166,750      14.0            

Año 2014 47,900         41,942    5,958           12.4             1,155,083    992,667         162,500      14.0            

Año 2015 49,150         44,025    5,042           10.4             1,138,167    1,000,750      137,333      12.1            

Año 2016 48,800         43,750    5,075           10.4             1,132,750    999,750         133,083      11.8            

Año 2017 47,636         43,300    4,345           9.1               1,106,455    984,273         122,091      11.0            

 Caguas Puerto Rico
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Grupo trabajador, empleo y desempleo 

Año 2017 por mes 
 

En el 2017 el Departamento del Trabajo y 
Recusos Humanos, no publicó datos para el 
mes de septiembre, debido al paso del huracán 
María. 
 

La fuerza trabajadora del municipio de Caguas 
comenzó y terminó el año casi con la misma 
cantidad de personas: 48,200 - 48,400.  En el 
caso del desempleo y las tasas de desempleo, 
se mostró fluctuante, siendo los meses de 
mayor desempleo: octubre 10.1, enero 9.9, y el 

mes de noviembre con 9.4.Las tasas de des-
empleo más bajas se registraron en los meses 
de: junio 8.1; mayo 8.3 y julio y diciembre am-
bos con una tasa de 8.8.  
 

Al observar los datos para Puerto Rico total, se 
observan fluctuaciones en el total del grupo tra-
bajador. La cifra más alta se registró para 
los meses de marzo y abril, ambos con 
1,130,000.  El año comenzó con una fuerza 
laboral de 1,118,000 y terminó con una reduc-
ción de 18,000 personas. (1,100,000 en dic-
iembre 2017).  

En el caso de la tasa de desempleo de 
Puerto Rico, se registró un descenso, 
según avanzan los meses del año 
2017. Se observó una fluctuación du-
rante los meses de julio hasta octubre. 
Enero 2017 comenzó con una tasa de 
12.2 y diciembre terminó con una tasa 
de desempleo de 10.9.  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Ne-

gociado de Estadísticas del Trabajo, Divsión de Estudio y Es-

tadísticas,  Datos de  Fuerza Trabajadora por Areas de Merca-

do de Empleo — meses de enero a diciembre  2017.  

2017
 Fuerza 

trabajadora 
Empleo Desempleo

 Tasa 

desempleo 

Grupo 

trabajador
Empleo Desempleo

Tasa 

desempleo

enero 48,200 43,400 4,800 9.9 1,118,000 981,000 137,000 12.2

febrero 49,200 44,600 4,600 9.3 1,128,000 993,000 135,000 12.0

marzo 48,300 44,000 4,300 8.9 1,130,000 1,000,000 130,000 11.5

abril 48,100 43,600 4,500 9.3 1,130,000 1,000,000 130,000 11.5

mayo 47,200 43,300 3,900 8.3 1,120,000 997,000 123,000 11.0

junio 46,800 43,000 3,800 8.1 1,104,000 992,000 111,000 10.1

julio 47,000 42,800 4,100 8.8 1,097,000 989,000 108,000 9.8

agosto 46,700 42,400 4,400 9.3 1,095,000 984,000 110,000 10.1

septiembre N/a

octubre 45,900 41,300 4,600 10.1 1,060,000 940,000 121,000 11.4

noviembre 48,200 43,700 4,500 9.4 1,089,000 971,000 118,000 10.8

diciembre 48,400 44,200 4,300 8.8 1,100,000 980,000 120,000 10.9

 Caguas Puerto Rico
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Las incidencias criminales tipo 1  
 

La fuente de datos utilizada son la estadísticas 
de la Policía de Puerto Rico. Estas provienen 
del registro administrativo PR-468, Informe de 
Incidente (querella) que completa un agente de 
la Policía de Puerto Rico.   

 

Las estadísticas sobre la criminalidad en Puer-
to Rico, se fundamentan en el modelo es-
tadístico Uniform Crime Report (UCR) del Na-
tional Incident  Based Reporting System 
(NIBRS). Incluye los ocho (8) delitos, clasifica-
dos como Tipo I: 1) Delitos de  violencia 
(Asesinatos y Homicidios, Violaciones por la 
Fuerza, Trata Humana, Robos, Agresiones 
Agravadas) y 2) Delitos contra la propiedad Es-
calamientos, Apropiaciones Ilegales, Hurto de 
Autos).  

La Policía los publica de manera acumulativa 
todos los meses, para los 78 municipios, regio-
nes policíacas y Puerto Rico total.  Sin embar-
go, restando mediante fórmula obtenemos los 
datos por mes, para el municipio de Caguas.  

 

La variable trata humana se incluyó en la tabla 
de delitos desde el año 2015. Aun no se publi-
can cifras para la misma. Las incidencias con 
menos casos reportados es la violación a la 
fuerza, seguido por los asesinatos que incluye 
homicidios involuntarios.   

 

Las cifras más elevadas, o sea en los delitos 
con mayor cantidad de incidencias son la apro-
piación ilegal, los escalamientos,  robos y hurto 
de autos. 
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Incidencia criminal Tipo 1 

Fuente: Superintendencia Auxiliar de  Servicios al 

Ciudadano, Negociado de  Estadísticas, Policía de 

Puerto Rico.  

Los años incluidos  varían según tipo de gráfica o 

tabla.  Años 2010-2017.  

Datos anuales 

La gráfica de incidencia criminal 
tipo I desde el 2010 al 2017, 
muestra un aumento desde el 
2010 al 2012 y luego la misma se 
reduce hasta el 2017.  

 

En el 2010 hubo 2,361 casos y en 
el 2017  se registró 2,118; son 
243 menos casos.  

 

Se desconoce  a qué se debe la 
merma en las incidencias crimi-
nales. Algunos factores pueden 
ser: si influye  la emigración ma-
siva de boricuas hacia los Estados 
Unidos, si han implantado  mejo-
ras en la seguridad o se debe a 
otros factores.    

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asesinatos 

homicidios voluntarios 23       63       53       32       44       17       24       38       

Violación a la fuerza 1         1         -     -     -     4         6         3         

Trata de humanos -     -     -     -     -     -     -     -     

Robo 319    393     315     306     276     232     182     223     

Agresión agravada 92       145     117     81       73       102     98       102     

Escalamiento 716    631     634     545     482     431     359     290     

Apropiación ilegal 850    1,608 1,860 1,712 1,534 1,466 1,305 1,254 

Hurto de auto 360    282     342     -     314     248     203     208     

Total 2,361 3,123 3,321 2,676 2,723 2,500 2,177 2,118 
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Permisos de construcción otorgados año 2017 

Permisos otorgados durante el año 2017 

 

Durante el año natural 2017, la Oficina de Per-
misos del Municipio de Caguas, otorgó un total 
de 82  permisos de construcción.  De estos, 
el 22%, (18 casos) registrados correspondían a 
la de legalización de proyectos de construcción 
y a remodelación o ampliaciones realizadas sin 
los debidos permisos.  

 

En el año 2016, se otorgaron 146 permisos de 
construcción. En el 2017 la Oficina de Permi-
sos reportó 82 permisos de construcción, esto 
representa una reducción de 64 permisos me-
nos.  La inversión estimada en permisos de 
construcción en el año 2016 fue  $26,491,795 y 
para el 2017  se redujo a $9,596,328. Esto re-
presenta una reducción en la inversión de $ 
16,545,468. 
 

Viviendas nuevas 
 

En el 2017 se expidió un total de 7 permisos 
para la construcción de viviendas unifamiliares. 
El valor de la construcción total fue: $430,605.  
Estos no incluyen permisos otorgados para 
construir segundas plantas en edificios ya exis-
tentes. Se contabilizó 4 unidades de vivienda 
en segundas plantas, el valor de la construc-
ción total fue: $348,298.  

 

Proyectos cuyo valor de construc-

ción fue más de 1  millón de dólares 
 

En el 2017, se destacan dos proyectos 
cuya inversión estimada estuvo sobre 
1 millón de dólares, éstos son:  

Alteración a Walmart  -    

 $1, 963,906.66 
 

Remodelación de la Droguería  

 Betances - $1,655,026 

 

Ambos proyectos suman un total de inversión 
estimada de $3,618,932.66 

Permisos por barrio 
 

El barrio Pueblo, 26 (32%) fue donde se otorgó 
la mayor cantidad de permisos de construc-
ción, seguido por los barrios Bairoa y Río Ca-
ñas con 11 (13%) cada uno.  

 

La inversión estimada más elevada se registró 
en el barrio Pueblo $3,778,023, le sigue Tomás 
de Castro $1,950,658. Los barrios con menor 
cantidad de proyectos e inversión fueron: San 
Salvador, Borinquen y San Antonio (véase tabla) 
 

La inversión estimada  por barrio  

 

 

Barrio Num. Inversión estimada

Pueblo 26 $3,778,023

Tomás de Castro 4 $1,950,658

Río Cañas 11 $902,294

Bairoa 11 $891,006

Cañabon 8 $660,824

Turabo 9 $594,148

Beatriz 2 $364,900

Cañaboncito 7 $169,201

San Antonio 1 $120,794

Borinquen 2 $117,979

San Salvador 1 $46,500
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