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Actualización y trasfondo histórico de los datos demográficos,  

sociales y económicos del Municipio Autónomo de Caguas 

Introducción 

El Negociado del Censo de los Estados Unidos 
publica la Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico, también conocida como “American 
Community Survey” (ACS) ó “Puerto Rico Commu-
nity Survey”.  

La encuesta contiene información sobre 
economía, caraterísticas sociales y datos sobre la 
vivienda. Esta información socioeconómica no 
está disponible en el Censo decenal 2010, se ob-
tiene a través de la Encuesta.  

Este Boletín incluye los datos más recientes del 
Negociado del Censo de los Estados Unidos, Censo 
de Población y Vivienda de Puerto Rico 2010; y la 
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, 
estimado a un año 2011 (que fue publicada el 20 
de septiembre del 2012).  Muchas de las gráficas 
incluyen datos de censos previos, según la dispo-
nibilidad del dato. 

La metodología de la Encuesta no es igual a la de 
los censos decenales por lo que no se deben com-
parar los resultados. Sin embargo, como son ofi-
ciales los datos de la Encuesta sobre la 
Comunidad de Puerto Rico, estimado al año 2011, 
fueron incluídos. 

Población 

La población del Municipio Autónomo de Caguas  
al 2010 fue de 142,893.  Los resultados del Censo 
2010 posicionan al Municipio de Caguas en el 

quinto lugar entre los municipios de mayor pobla-
ción. Caguas ocupó esta posición desde la década  
del 1920 al del 1950.  En la década del 1960 bajó 
al sexto lugar y regresa a ocupar el quinto lugar 
desde el 1970 al presente.  

A nivel de Puerto Rico total, entre los censos 2000 
y 2010, hubo una disminución poblacional de 
2.2%. Mientras que en el municipio de Caguas se 
registró un aumento poblacional de 1.7 %, para el 
mismo periodo . 

La población de Caguas  aumentó a través del 
tiempo. En especial a partir de la década del 
sesenta, que registró un crecimiento poblacional 
rápido. 

La población del Municipio de Caguas ha experi-
mentado cambios durante las últimas décadas, 
caracterizado por un envejecimiento de la pobla-
ción, en particular la población femenina, y una 
reducción de las poblaciones en los grupos más 
jóvenes.  

La población de personas de 65 años o más en 
Caguas fue de 14.5 por ciento.  Si observamos las 
tendencias históricas y tomamos en cuenta el 
fenómeno de los "baby boomers", la población 
seguirá envejeciendo, esto trae consigo una serie 
de necesidades de servicios y vivienda para esta 
población de edad avanzada. 

 Baby Boomers son las personas que nacieron 
entre el 1946 y el 1964.  Hoy día, año 2012, 
están entre los 48 y 66 años de edad. 
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Pirámide poblacional 

Caguas cuenta con una pirámide poblacional  que se puede ca-
talogar como regresiva, en la base hay menos población que en 
las edades intermedias. Esto es típico en sociedades desarrolla-
das, donde la natalidad desciende rápidamente, y las tasas de 
mortalidad llevan mucho tiempo controladas, la esperanza de 

Actualmente, según el Censo 2010, en 
Caguas tenemos 32,274 “baby boomers”, 
esto representa un 22.6 por ciento de la 
población total, o sea casi uno de cada 
cuatro personas.  

Los primeros baby boomers ya tienen 66 
años de edad y se espera que en los 
próximos 7 años los demás sigan alcan-
zando sus 65 años de edad. O sea, tene-
mos un "boom" de personas de edad 
avanzada. 

La gente vive más años gracias a los 
avances de la medicina y las mejoras en 
salud pública.  La esperanza de vida al 
nacer ha ido en aumento. Los enveje-
cientes hoy día, son personas con mayo-
res niveles educativos, son personas más 
informadas, con mayores ingresos y  a la 
vez menos hijos. 

 

Municipios de mayor población Puerto Rico por rangos,  años censales 1899 al 2010 
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vida cada vez mayor y la población cada vez  más 
vieja.  Para el censo 2010, más de la mitad de la 
población total que reside en Caguas, estaba com-
puesta por mujeres con un 53 por ciento.  Se regis-
tró un total de 75,749 mujeres y 67,144 varones.  

 

Hogar 

El tamaño del hogar Cagüeño se redujo considera-
blemente en  los pasados sesenta años.  Para el 
1940, el promedio de personas por hogar fue de  
5.15 reduciéndose a 2.66 personas por hogar.  

Cada vez son más los hogares compuestos por mu-
jeres jefas de hogar, sin conyugue presente.  En el 
1970, el 13.5 por ciento de las familias eran dirigi-
das por una mujer.  Esto aumentó para el 2010, a 
casi una cuarta parte de las viviendas, el 24 por 
ciento, estaba compuesta por familias donde la 
jefa de hogar es una mujer sin esposo presente.  

Se encontró una reducción en las familias com-
puestas por esposo y esposa presentes. En el  1970 
el 79.9 por ciento de los hogares era de matrimo-
nios con ambos conyugues, esta cifra se redujo a 
59.8 por ciento según el censo 2010.  

Estos datos son muy importantes al planificar servi-
cios en el area social.  

Cada vez son más las personas que viven 
solas.  Los hogares de una sola persona se 
ha duplicado en las pasadas décadas, de 
tan solo un 7.3 por ciento en los setenta a 
23.2 por ciento en el 2010. Esto represen-
ta que casi una cuarta parte de los hoga-
res, están habitados por una persona que 
vive sola.  Un 58 por ciento del total de 
personas que viven solas son mujeres.    

El 40.6 por ciento de los hogares de una 
sola persona están habitados por perso-
nas de 65 años o más.  Son más las muje-
res viejas que viven solas, que los hom-
bres viejos que viven solos.  
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Estado Marital 

Al 2011 predominan los solteros (nunca casados). El 
39.8 por ciento de los varones y el 33.2 por ciento 
de las mujeres nunca se han casado.  Se encontró 
menos varones viudos (2.6 por ciento) y 12 por 
ciento mujeres.   

Se registró un aumento significativo en la cantidad 
de personas divorciadas, en el 1960, 1.3 por ciento 
de los varones y 2.9 por ciento de las mujeres esta-
ba divorciadas. Al 2011, el 15 por ciento son varo-
nes divorciados y el 16.6 por ciento son mujeres di-
vorciadas.  En todos los censos eran más las muje-
res divorciadas que varones divorciados.  

Para el 1970 el 62 por ciento de los varones estaban 
casados y el 58.6 por ciento de las mujeres estaban 
casadas.  Al 2011 estas cifras se redujeron a 39.3 
por ciento de los varones y 33.5 por ciento en las 
mujeres. 

 

Población con o sin cubierta de Plan Médico  

Según los datos de la Encuesta sobre la Comunidad 
de Puerto Rico de 2011, más de la mitad, el 53.2 por 
ciento de la población cuenta con el plan médico 
público, y el 46.1 por ciento tienen un plan médico 
privado.  

Mientras, un 7.3 por ciento de la población de Ca-
guas no tiene un seguro médico.  Esto junto a los 
altos costos en la salud,  hace que sea importante 
promover  las  actividades  de salud preventiva. 

 

Abuelos encargados de sus nietos 

Definición de  abuelos  encargados de sus nietos:  
Aquellos hogares dónde los abuelos son respon-
sables en términos financieros de satisfacer las 
necesidades básicas tales como alimentos, alber-
gue, ropa, cuido de niños y pago de escuelas pa-
ra uno o más nietos viviendo en el mismo hogar. 
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Cada vez somos más viejos, y esta realidad 
demográfica aumenta la probabilidad que más 
niños tengan a sus abuelos vivos.  En el Censo 
2000 por vez primera se incluyó la pregunta 
sobre los abuelos encargados de sus nietos, 
esto ante el aumento de este tipo de familias . 

Según la Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico al 2011, del total de hogares donde 
viven abuelos y nietos, el 42 por ciento de 
estos abuelos están encargados de sus nietos 
menores de 18 años.  

Una quinta parte de de los abuelos(as), el 20 
por ciento lleva 5 años o más asumiendo la 
responsabilidad de criar a sus nietos. El 20.4 
por ciento viven bajo niveles de pobreza.  En 
uno de cada cuatro hogares los padres no están 
presentes, el 25.8 por ciento.  De éstos, más de 
la mitad 54.2 por ciento son abuelas, y de estás 
el 72.6 por ciento están casadas.   

El sesenta por ciento de estos abuelos aún 
estan en la fuerza laboral.  Si se observa por 
amplios grupos de edad, entre los abuelos de 
30 a 59 años el 87.1 por ciento, y entre los 
abuelos de 60 años o más el 12.9 están en la 
fuerza laboral.   

 

Educación obtenida 

Cada vez son más las personas que se educan. 
Al observar los datos de educación obtenida 
para las personas de 25 años en Caguas,  en los 
setenta solo una cuarta parte de la población, 
el 27 por ciento de las personas se habían gra-
duado de escuela superior, o grado más alto. 
Para el 1990 la mitad de la población, el 49.7 
por ciento se graduó de escuela superior o 
más. Esta cifra aumentó  significativamente a 
través de los años alcanzando el 71.1 por cien-
to,  según  la Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico de 2011. 

La cantidad de personas que se gradúan de la 
universidad con un bachillerato o grado más 



alto, aumentó de solo un 5 por ciento en los setenta, a 
14.4 por ciento en el 1990. Para el año 2011, casi una 
cuarta parte, el 23 por ciento de la población  Cagueña 
de 25 años o más tenía un bachillerato o grado más al-
to. Esto evidencia un aumento en el nivel académico de 
la población.  
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Industria de las personas empleadas 

Al 2011, los sectores industriales con ma-
yor cantidad de empleados son: las de 
educación, salud y servicios sociales, con 
un 24.5 por ciento de las personas emplea-
das de 16 años o más que residen en Ca-
guas. Le sigue los que trabajan en ventas al 
detal con un 15.3 por ciento, los que tra-
bajan en administración pública con un 
11.3 por ciento y las profesiones de servi-
cios profesionales, técnicos, gerencia y 
desperdicios sólidos con el 10.4 por ciento 
del total de las personas empleadas. 

La agricultura, para el 1940 fue uno de los 
principales sectores industriales. El 40.8 
por ciento (5,362) de las personas emplea-
das trabajaban en la agricultura.  La trans-
formación de una economía agrícola a una 
industrial fue impactante. Para el 1970, 
esta cifra se reduce significativamente a 
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4.3 por ciento (1,051) y casi desvanece 
para el 2011, solo 90 personas estaban 
empleadas en la agricultura, lo cual re-
presenta el 0.2 por ciento.  

La industria de la manufactura alcanzó 
los porcentajes más elevados de empla-
dos en los años 60 y 70, cuando un poco 
más de una cuarta parte trabajaba en 
este sector. En el 1960 el 26.9 por cien-
to, y en el 1970 el 29.6 por ciento de 
empleados trabajaba en la industria 
manufacturera. Estos porcentajes co-
menzaron a mermar hasta alcanzar solo 
un 7.8 por ciento, según la Encuesta so-
bre la Comunidad de Puerto Rico del 
2011.  

La cantidad de empleados en la admi-
nistración pública ha ido en aumento a 
través de las décadas, de un 1.3 por 
ciento en los años cuarenta hasta un 
11.3 por ciento para el 2011.  

La industria de la construcción alcanzó 
aumentos en el porcentaje de emplea-
dos a través de los años, y se redujo pa-
ra el 2011. En el 1940, el 2.9 por ciento 
de los empleados trabajaba en la indus-
tria de la construcción. El por ciento 
más alto se registró en los setenta, con 
un 10 por ciento de la población em-
pleada y para el 2011, el por ciento se 
redujo a la mitad con solo un 4.6 por 
ciento.  

 

Ingreso 

En el 1980, más de la mitad, el 70 por 
ciento de los hogares tenían ingresos 
anuales menores a $10,000. Esto se re-
dujo para el censo 1990, a un 48.4. por 
Al 2011, una cuarta parte de los hoga-
res,  el 25.9 por ciento de los hogares 
reportó tener ingresos menores a 
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$10,000.   

 

Hogar – Está constituido por una o más personas que com-
parten una vivienda, el número de hogares incluye a las 
familias y otros.   Familia – donde viven dos o más perso-
nas que están emparentadas por lazos de unión,  sangre o 
adopción. 

 

Las medianas de ingreso han ido en constante aumento a 
través de las décadas. En el 1960 la mediana de ingreso por 
hogar era 1,491 dólares. En el 1990, fue $10,420 y para el 

2011 aumento a $20,925. 

 Mediana – es el valor central de un 
conjunto de observaciones cuando 
los datos están ordenados. O sea, 
que el 50% esta por encima de la 
cifra y el 50% por debajo. 

Según la Encuesta sobre la Comunidad 
de Puerto Rico del año 2011, la mitad 
de los hogares cuenta con al menos 
20,925 dólares, de ingreso anual, y la 
otra mitad de los hogares gana más de 
20,925 dólares.  En el caso de las fami-
lias Cagueñas, la mediana e ingreso por 
familia fue 24,173 dólares.  

En el 1970, el ingreso per cápita era 
1,033 dólares, en el 1990 aumentó a 
4,547 dólares. Y para el 2011 se registró 
un ingreso per cápita de 10,055 dólares 
para la población Cagueña. 

 

Ingreso per cápita = total de ingre-
sos / total de población  

 

Pobreza 

La cantidad de personas que viven bajo 
los niveles de pobreza ha mermado a 
través de los años.  En los años setenta, 
el 56.3 por ciento, más de la mitad de la 
población de Caguas vivía bajo niveles 
de pobreza.  En el 2011 el 40 por ciento 
de la población de Caguas vive bajo los 
niveles de pobreza.     

De acuerdo a los datos,  más mujeres  
que varones que viven bajo niveles de 
pobreza. En Caguas el 53 por ciento de 
las personas que viven bajo niveles de 
pobreza son féminas. 

Si se observa por edades resulta pre-
ocupante que más de la mitad de los 
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menores de 18 años de edad, viven bajo los niveles de pobre-
za.  El 54 por ciento de los menores de edad viven bajo pobre-
za.   

Según la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, estima-
dos a un año,  en el 2011, entre los grupos de edad donde más 
se concentra los niveles bajo de pobreza, lo son los infantes 
menores de 5 años, donde más de la mitad el 62.0 por ciento 
viven bajo los niveles de pobreza.  Los porcentajes de niños y 
adolescentes que viven bajo niveles de pobreza son más del 50 
por ciento.  

Hay una relación inversa, a mayor edad 
menos la cantidad de personas que viven 
bajo los niveles de pobreza. Para el gru-
po de edad de 18 a 64 años, lo que se 
considera la edad productiva para traba-
jar en Caguas, el 36.2 por ciento está ba-
jo los niveles de pobreza. Entre la pobla-
ción de 65 años o más, el 30.8 por cien-
to, viven bajo los niveles de pobreza.   

 

Las familias de parejas casadas son las 
menos pobres, en Caguas. El 21.1 por 
ciento de este tipo de familia vive bajo el 
nivel de pobreza. Por el contrario,  en las 
familias donde la mujer esta sin esposo 
presente, el 54.4 por ciento vive bajo el 
nivel de pobreza.   

Hay una relación inversa donde a menor 
educación obtenida mayor el porcentaje 
de personas bajo pobreza, y a mayor 
educación obtenida son menos los que 
viven bajo pobreza. En Caguas, el 52.1 
por ciento de las personas de 25 años o 
más que no terminaron la escuela supe-
rior.  Si observamos este dato por sexo, 
son más las mujeres con un 58.4 por 
ciento que vive bajo nivel de pobreza y 
no terminaron la escuela superior.  

En la categoría de personas de 25 años o 
más que se graduó o completó los requi-
sitos de equivalencia de escuela superior 
el 40.6 por ciento vive bajo los niveles de 
pobreza.  

Entre los que tienen algunos años de uni-
versidad, o tienen un grado asociado so-
lamente el 34.5 por ciento vive bajo ni-
veles de pobreza. Mientras entre los que 
terminaron su bachillerato, o grado más 
alto, solo un 9.5 por ciento vive bajo los 
niveles de pobreza. 

 



Cómo se determina el nivel de pobreza 
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Los umbrales de pobreza son unas tablas que con-
tienen unos límites de ingreso según la cantidad de 
personas por hogar, la cantidad de menores de 18 
años y la edad del jefe del hogar. Si el ingreso es 
menor que el límite de la tabla, la persona, u hogar 
se considera bajo el nivel de pobreza.  

 

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 Unidos quien utiliza la infor-
mación provista por la Oficina de Gerencia y Presu-
puesto de los Estados Unidos, (OMB, por sus siglas 
en inglés).  Los cálculos utilizan el ingreso total por 
hogar, antes de las deducciones contributivas. No 
toma en cuenta beneficios que  no son en efectivo, 
tales como: vivienda pública, Medicaid y asistencia 
nutricional (cupones).  

 

 

Los umbrales de pobreza se revisan anualmente 
para ajustarlos a los cambios en el costo de vida 
(inflación) utilizando el Índice de Precios al Consu-

Tabla de umbral de pobreza, 2011 

midor 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.    
 

Se toma en cuenta los ingresos de salario de trabajo, 
pago de desempleo, seguro social, ingresos de ayuda 
suplementaria, asistencia pública en efectivo, pago a 
veteranos, pensiones o retiros, pago por incapacidad, 
dinero de alquiler, fideicomiso, regalías, intereses, 
dividendos, manutención de hijos, dinero de alquiler,  
entre otros tipo de ingresos.  
 

Según el umbral de pobreza del año 2011, una perso-
na sola se considera que está bajo el nivel de pobreza 
si sus ingresos anuales son $ 11,702 o menos.  Si esta 
persona sola es mayor de 65 años el umbral es de $ 
10,788.  Para una familia de cuatro personas, donde 
viven 2 menores de 18 años, el umbral de pobreza es 
de $ 22,811. 
 

La condición de pobreza, se presenta en los informes 
censales a partir del censo 1970.  
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