
Beneficios de la Estadidad  
Calidad de Vida

E l nivel de pobreza de Puerto Rico es de aproximadamente 45% de 
la población, o 3 veces más que el promedio de los E.U. y el doble de 

Mississippi, el estado más pobre de la Unión. El nivel de desempleo en P.R. 
(actualmente 14%) es entre los más altos de los E.U. donde el promedio 
nacional es 8% actualmente. Desde el año 2000 se estima, basado en números 
del Censo que más de 500,000 personas se han ido de P.R. a varios estados.  
Durante ese mismo período, la comunidad Boricua en los estados ha crecido 
por 1.2 millones según el Censo.  Los Puertorriqueños se están mudando 
a los distintos estados de la unión, creciendo sus familias allí y quedándose 
para disfrutar de una calidad de vida que no pueden conseguir bajo el ELA 
Territorial.  Cientos de miles de Puertorriqueños han abandonado la Isla en 
búsqueda de mejores oportunidades, seguridad y sus derechos completos 
como ciudadanos Americanos. 
 Bajo la estadidad tendríamos nuevas oportunidades de obtener recursos 
federales dirigidos a mejorar la situación de la isla en los ámbitos económicos, 
sociales y de seguridad que bajo el estatus territorial actual se han quedado 
rezagados en comparación con el resto de la Nación Americana. Algunos 
ejemplos del trato desigual que Puerto Rico actualmente recibe por ser 
territorio son las siguientes leyes y programas federales que se resolverían si 
llegamos a ser estado:
Impuestos Federales: La actual exclusión de P.R. del Código de Rentas 
Internas evita que nos apliquen herramientas de desarrollo económico 
diseñadas para mejorar la economía y la industria local, así como para sacar a 
las personas de la pobreza. 
Earned Income Tax Credit: Los residentes de los 50 estados cualifican para 
un rembolso monetario, aun cuando ganen tan poco que no tengan que pagar 
impuestos. Aproximadamente 50% de la población de los E.U. cae bajo esta 
categoría y recibe un cheque de hasta $5,891 todos los años.  
Child Tax Credit: En Puerto Rico actualmente sólo familias con tres o mas 
niños cualifican para recibir este crédito contra los impuestos pagados que 
puede valer hasta $1,000 por niño. 
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Zonas Empresariales: P.R. no cualifica para el programa de Zonas Empre-
sariales donde áreas de pobre desarrollo económico son identificadas para  
que inversionistas y empresarios reciban incentivos para establecer y operar 
negocios y crear empleos.
Créditos para Nuevos Mercados: P.R. actualmente no cualifica para el 
programa de Créditos para Nuevos Mercados (NMTC) para incentivar 
inversión en áreas de pobreza y bajos recursos que tradicionalmente no tienen 
acceso a capital. Con todo y el nivel de pobreza en P.R. sólo se ha podido 
acensar el 0.1% de los recursos de este programa.
seguro social suplementario (ssI): P.R. actualmente no recibe este programa 
que provee asistencia a personas envejecientes de escasos ingresos y a personas 
con impedimentos. La asistencia es de hasta $698 mensuales por persona. 
Medicaid: P.R. actualmente no participa en términos iguales a los estados 
en este programa federal que asegura acceso a servicios de salud para los 
indigentes. El gobierno federal paga alrededor del 20% de los $2 billones 
anuales que nos cuesta a los Puertorriqueños este programa. Si fuésemos 
estado, pagarían el 80%, o un impacto inmediato de más de $700 millones 
por año. Además, en los estados Medicaid paga por los costos de salud de 
individuos y familias que estén dentro del 130% del nivel de pobreza federal 
mientras que en P.R. aplica solo a personas que llegan al 80% del nivel de 
pobreza federal. Ósea, que cientos de miles de Puertorriqueños adicionales  
cualificarían para este programa. Además hay servicios que se proveen en los 
estados que no se dan en P.R.
Medicare: P.R. actualmente no participa en términos iguales a los estados en 
este programa que asegura servicios de salud a las personas de 65 años o más y 
a personas más jóvenes con impedimentos. 
programa de asistencia Nutricional: P.R. actualmente no participa en 
términos iguales a los estados en este programa que provee asistencia para la 
compra de alimentos a personas y familias de escasos recursos, antes conocido 
como el programa de cupones. El Departamento de Agricultura Federal ha 
estimado que si P.R. fuese incluido en el programa como los demás estados, 
$439.2 millones adicionales hubiesen sido asignados y 220,000 residentes 
más de la Isla hubiesen cualificado.  
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