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Prefacio

Se publica este informe con ocasi6n de la cele-

bracion por este Departamento de la Semana

Nacional de la Herencia Hispana. Es un
resumen de una seed& de un estudio mucho
mis 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

situaciOn, 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 esti 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. Habrin 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 acompafi an este informe

miden las condiciones fisicas de vivienda, y de

la capacidad de la familia, dados sus ingresos,

para pagar por viviendas fisicamente
adecuadas. Puesto que estos datos se recogen
afio tras afio, pueden usarlos tanto 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
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comparar las condiciones de los diversos grupos
mencionados, cuyas necesidades no satisface

con frecuencia el mercado.

Al apoyar estos estudios, la Oficina de

Desarrollo de Politicas e Investigaciones del

Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbana contribuye a la informacion a la dis-

posiciOn de todos aquellos quienes estan
envueltos en el debate nacional sobre las
politicas de vivienda.

KA_ t

Patricia Roberts Harris
Secretaria
Washington, D.C.
Septiembre de 1978
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The information in this report is based on that collected In a l9P).--76

investigation conducted by the Office of the Census for the Department cf

Housing and Urban Development. The statistics included in the report describe

the physical conditions of housing occupied by Hispanics in the United States

and Hispanic families' ability, given their income, to pay for housing. Findings

follow:

The Hispanic population of the United States, composed of Central Americans,

Mexican Americans, Cubans, Puerto Ricans, South Americans and others, is

primarily urban. Hispanics occupy older and less adequate living quarters than the

general United States population. The definition of "adequate housing" employed

herein contains the following criteria: (1) the living unit should be structurally

solid, should have heat, clean drinking water, adequate drainage, electricity,

and should have cooking facilities; (2) the living unit should be uncoogested,

that is, it should not house more than one person per room; and (3) the unit

should be within financial reach of its occupants. Under this definition, fewer

than 71 percent of Hispanics live in adequate dwellings without having to spend

more than one quarter of their income on housing. For Mexican Americans

(Chicanos) this figure is 73 percent, while only 48 percent of Puerto Ricans

have adequate housing for less than or up to one quarter of their household

income. Cuban Americans, on the other hand, occupy housing that is better than

the national average, indicating the differences that exist between different

subgroups of the Hispanic population.

Eighty-four percent of the Hispanic population of the United States

currently live in Standard Metropolitan Statistical Areas (SMSAs). Consistent

with the fact that they live in urban areas in greater proportions than the
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non Hispanic U.S. population, Hispanics alHo runt In greater proportion than the

national average. The figure is 58 percent for Hispanics, while the national

average of renters Ls 35 percent. Also, as result of their urban residence,

Hispanics tend to occupy multifamily dwellings and dwellings older than those

occupied by the general population.

In 1975 and 1976, it was found that more than seven million living units

had flaws in the area of plumbing, kitchen facilities, drainage, heating,

electricity, and/or access to toilet facilities. Twenty percent of the units

occupied by Hispanics in 1975 had one or more of these flaws. In 1976, however,

this figure was 18.5 percent, indicating that living conditions are generally

improving. Once again, some subgroups of the Hispanic population seem to be

benefitting from this improvement more than others, with conditions among Chicanos

improving only slightly (from 20.2 to 18.9 percent) between 1975 and 1976. This

statistic is influenced by the fact that the majority of Chicanos live in the

southwestern part of the United States, where central heating is relatively

rare. Nonetheless, it is still clear that Chicanos are not enjoying the benefits

of the national trend toward better housing. Although the percentage of inade-

quatequate living units occupied by Chicanos decreased slightly, the actual number of

inadequate units increased from 1975 to 1976.

These data, which indicate the relatively large proportion of Hispanics

living in unsatisfactory conditions, can be explained in two ways: (1) by the

simple economic factors of income and cost of housing; and (2) by the demographic

characteristics of Hispanic families. It is recognized that as family income

increases, the family spends more on its living unit and this results in better

living conditions. Similarly, as the cost of housing rises, the average family

tends to live in less adequate quarters. While exact figures are not available

regarding costs of housing, we know that housing costs vary by geographical area.
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The greatest probahility of living in inadequate housing exists for Hispanics

In the rural West and In the New York metropolitan ales. In every region of

the country, however, Hispanics dlsproporttonately occupy poor housing.

When demographic characteristics of the household head are considered,

it still holds that Hispanics live in worse conditions thou white non Hispanics. In other

words, a Hispanic family, whose head of household is comparable In Lams of

age and sex, has a greater chance of living in inadequate surroundings than

does a white family of the same size (blacks tend to live under worse conditions

than do Hispanics). Those Hispanic individuals with the highest probability

of living in inadequate housing are males over sixty-five years of age. With

large families (six or more members), however, the differences among ethnic

groups tend to diminish. (Author/GC)



Condiciones
De Vivienda Entre
Los Hispanos

No es de sorprenderse que, en t(Srminos

generales, la poblaciOn hispan a de los Estaclos
Uniclos constituya tin grupo funclarnentalmente
urbano que ocupa viviendas rmis 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 Inds de la cuarta parte de

su ingreso. Los puertorriqueiios 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, puertorriqueniis. Los que mejor
se encuentran en cuestiones de vivienda son
los cubanos, y los peores son los puerto-
rriquelios. Es un hecho que hay mayor desi-
gualdad entre estos grupos, que entre los
hispanos en general y la poblaciOn total.

Hecha esta introducciOn, examinemos en
detalle el estudio preparado para el
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano.

Los Hispanos

Quidnes son los hispanos? El grupo etnico
sujeto de este estuclio est compuesto por cen-

troamericanos, cubanos, nICjieo-americanos
puertorriquenos, suramericanos y okras gentes
de origen hispano que vive!h en este pals.

Pertenecer a este grupo no significa un crite-
rio de clasificaciOn racial o lingiiistica, pues
la identificaciOn se deriva de la declaraciOn en
el cuestionario en cuanto a la identificaciOn

del jefe de familia.

Air

-or
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Tahiti 1
Ctimo %,ivon nuis do 3 millonos do hisnanos* (tornado do la Enctiosta Nacional do Vivionda)

A. IiiiliilniciOil wimp illicit
poreteiliiitei
iiiiiiiiii os iilholii los

11, loneticia
on loonionoil
alionlor on otoonvo
alquilor sin ofoctivo

C, CoractorlStiCOS frsicas

1, Alio do construct:Ai
tlespligs do Marto 10/0
1965.1970
1960.1964
1950.1959
1940.1949
1939 o antes

2. Unidados por estructura
1

2.4
5 o mA

3. Casa rod ante
4. Hotel, Casa de Huespedes

5. Cuartos de Bari°
ninguno, o compartido
1 bail°, separado
1

Uno y medio (excusado)
2

Mgs 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 afio ($100 o mgs)
9. Fuente de agua potable

ptiblica o privada
agua de pozo
otra

10. Electricidad
sr

no
11. Tipos de desagiie

pOblico
tanque aseptico/sumidero
excusado qurmico
letrina
otro

8M5/1

114%

I

109, 1001)6

2,180,000 8311,000 3,2011,000

1,080,000 2181,000 1,3/2,000
1,1i0/,000 208,000 1,818,000

07,000 44,000 111,000

331,000 02,000 422,000
281,000 56,000 337,000

256,000 30,000 283,000
562,000 104,000 666,000
330,000 94,000 424,000

1,003,000 163,000 1,166,000

1,422,000 412,000 1,835,000

517,000 49,000 566,000

777,000 40,000 813,000
46,000 38,000 84,000
28,000 1,445 30,000

77,000 32,000 109,000

25,000 0 25,000

2,000,000 389,000 2,390,000
226,000 40,000 266,000
373,000 69,000 442,000

58,000 9,000 67,000

736,000 157,000 893,000
647,000 31,000 678,000
85,000 26,000 111,000

654,000 89,000 741,000
202,000 66,000 268,000
437,000 170,000 606,000

1,094,000 210,000 1,304,000

178,000 35,000 213,000

2,661,000 446,000 3,107,000

90,000 83,000 174,000

8,000 9,000 17,000

2,755,000 539,000 3,294,000
4,000 0 4,000

2,505,000 367,000 2,873,000

237,000 151,000 388,000
0 0 0

9,000 12,000 21,000

8,000 8,000 16,000

11Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadas en as Encuestas Anuales de Vivienda.



Teihio 2

Panorama nocional lo Vi

l\. Ohl' ihurnin iititnikiln,,,i
p4111101040.1

111111100h

II, Innoncio
on propielloil
olquiler nit otectivo
.11(1101n1- sin eInclivo

t;. Carat:W(01cm IC IL
I. Arm iln cnnso ticcnin

tInspai (In Min io 19/0
1906.1010
1000.1004
1950-1959
1940.1949
1939 0 antes

2. Uniclades por ostructura
1

2-4

5 o mils
3. Casa rodanto
4. Hotel, casa de huespecles
5. Cuartos de bario

ninguno, o compartido
1 Llano, separado
1

Uno y medio (excusado)
2

MA de dos
6. Tipo de calefacciem

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

7. Aire condicionado
8. Innovaciones o Reparaciones

en el ario ($100 o m6s)
9. Fuente de agua potable

piblica o privada
agua de pozo
otra

10. Electricidad
sr

no

11. Tipos de desagiie
pilblico
tanque aseptico/sumidero
excusado qurn
letrina
otro

(101110(10 110 li) 1-111:1105til AlMill 110 \TR/4111(14)

%1!3I\ I unki 11111.1

011",. :Ijoi, 11111",.

1)11,1i:1.1,000 j.1,11411,11110 /4,01111,000

:10,009,000 10M:1,000 41/,97',),0119

111,110,099 1013,000 24,1/1000
/03,000 1,0:10,000 I,/ /:1,1100

Oil 1,1100 ;1,0211,000 11,030,000
0,121,000 2,041,000 11,000,000

5,643,000 2,004,000 /,11011,000

0, /20,000 3,014,000 13,2114,000

5,221,000 11,080,000 7,1300,000

1(3, 212,000 8,6110,000 24,892,000

31,922,000 18,725,000 60,647,000
7,441,000 1,807,000 9,248,000
9,562,000 944,000 10,506,000
1,609,000 2,070,000 3,679,000

220,000 56,000 276,000

681,000 1,265,000 1,946,000
196,000 80,000 276,000

30,228,000 14,945,000 45,273,000
7,521,000 3,068,000 10,589,000
8,188,000 3,213,000 11,401,000
3,620,000 975,000 4,595,000

27,119,000 11,698,000 38,818,000
11,314,000 2,287,000 13,602,000
2,768,000 2,011,000 4,779,000
4,561,000 1,888,000 6,450,000
2,162,000 2,432,000 4,593,000
2,609,000 3,229,000 5,839,000

27,571,000 11,248,000 38,818,000

4,877,900 2,059,000 6,936,000

46,448,000 15,421,000 61,869,000
3,818,000 7,231,000 11,049,000

267,000 204,000 1,161,000

50,456,000 23,491,000 73,947,000
77,000 55,000 133,000

42,463,000 11,712,000 54,174,000
7,904,000 11,041,000 18,945,000

8,000 7,000 '15,000
129,000 674,000 803,000
30,000 112,000 142,000

f1Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadas en as Encuestas Anuales de Vivienda.
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fdliln 3
(MAIM() Mr- F ALIAS 1.--N IINA VIVII:NI IA INAIWCIIADA

t:dridt tilod id)
I II hi, I (I Itot 4111111i I I.(

IRMO IWO i'UIIIIk 1111ltl

Ciltand
1.0 tninitni int Ilona coolia ((On, o (woe (init

110satiiia

1-alto 40000141 011011,0, It 1010100 044011 I1, a 1tili1111011.1 10010 0,1( ;111011) 01111014, .)

00 WV

NO tidy anohimi tin ctiltitticiAil, 0 I,( tiiiiiIdtI 'in ctillintitt inn ettintlitnitilth intik/Outdo 410 Otia;1110t10, 1100

4011104W tlas, ile.1)10; 0 kninitClit

la litti(Itni su c.ilhenta pm 'Iloilo tin tin iull,u, unluld a ntlIntittnitn.

Mantanitnlanto
atoctitclii poi Inds de tint do (him doloctos:

antra aqua 1)0r el tocho, hay cajailwas a heeds on las pagodas 011141000 0 WI ul 0010 too; hay linnets uu

el pis() interior, o yew rot(, o pintora iloscascarade (On miss do on pit, cliddi a(Io) On las paiteles

0 el ciolo

Entrada
La ontrada al ixihlico si holm (this (10 ono (10 estos defoctos: faltan locus; faltan escalopes o los (pet hay

(mtSn sueltos: o los pasamanos esta'n hojos o faltan complotamente.

Accost) al Excusaclo
Accoso at linico excuseolo (10 aqua, it trav4s (10 (1110 110 (los 0 rni1S dormiwrios usados para tiormit. (tiorma

quo so aplica linicamento a familias con hijos munores do 1 8 anos).

Electricidad
La unidad ham) alambres ellictricos expuestos y los fusiblos o cortacircuitos se desconectaron ties vecos

o mas en los 61timos 90 dias? y la unidad no tieno tomacorriontos (enchlifes) on una o thus

habi taciones.

(*No se aplica a la reciiem sur del Como.
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Qua es lo que se
esti midiendo?

1 11 41111 hie/1 ge I, tilIC dolir
0414i4ceititt, IttiloVid tle ct ttia 11014110, ith!

tle Iii eNt 1401 tihi /10.'000 a tin int kW( I

!Mira title VIV 0110 au tiketill, 4 It

,istenlit elect riCO, V la

Vtt h u1e laI 1111Itiott

kl)lhitiVril etIllgeSlitMada Ni viv' Ilia, tle
111141 I)Or citarto,

A/ aleanee del ingre811, ,) sea 11111t1Sihilitlad de

unit familia de pagar pr,' unit viviendil adecitada,
en proporciOn a sit timiano y sus neeesidades
particiihires, fista posibilklad se mide por la
proportion entre el costo de vivienda tulectiada
y el Ingres() familiar.

M11011 k,;
111,

Quo hemos
aprendido?

114(to t111c loa Itl iIialttls 11104 tIlitt4 1U Ititiltet

sit ttlitVt11 ItUittCeti111 1'011111c Id

1c/Nttliit tills' 1111 Vi ele1110

lit ylvleittlit, ettaildd el porceidido is
del IS por cieldt). l in ti4 por ciento de los
16,1111os viven ell ioiias Ilanti1t1i1S ikeith

cN111111.N111:01N IttelloptI1111110N 11111t..iiN to poi, las

iniciales tICI ing4is SMNAs, standard metro-
plitan statistical areas), al past) tine un pot.-
eentaje menor, el (1ti,de 141 1)111)1114.1011 en gen-

eral yive en esas Amos. De tilli Iu ICIltle1Witt

(IC WIC los IliSpitlios ocupen residencias inullI-
fanliliares, cuya alma pot able y los desagnes
dependen de sistemos

Ademiis los hispanos tientlen a oeupar
unidades residenciales nits viejas que las (Inc
ocupa lit poblachin 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 Inas de $100 en
reparaciones a sus viviendas durante el alio
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
condicionesadecuadas o inadecuadasde
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 Ilegarse a esta definiciOn, se usaban
normas imprecisas, no obstante la constancia

7
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Tab la 4
Casi el 10 por ciento de I^ vivienda tenia fallas en 1976 (Cifras en millares)

Fa Ilas Unidades

sin falla
Unidades

con falla
% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segOn mimero

1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mA

Carieria 72,134 1,946 2.6% 522 65,i 504 238 26

Coci la 72,738 1,342 1.8% 311 356 421 228 26

Mantenimiento 71,034 3,046 4.1% 2,243 456 137 185 26

Entrada 73,777 303 0.4% 199 84 14 60 0

CalefacciOn 72,924 1,156 1.6% 864 149 62 64 19

Electricidad 74,012 68 0.1% 19 26 13 2 8

Desagiie 73,135 945 1.3% 0 242 445 232 26

Excusado 72,728 1,352 1.8% 1,126 201 23 2 0

Totales 66,906 7,174 9.7% 5,283 1,085 540 239 26

Tab la 5
La vivienda hispana tenia casi el doble de fallas en 1976 (Cifras en millares)

Fallas Unidades

sin falla
Unidades

con falla
% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segUn niimero

1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas

Canaria 3,189 109 3.3% 27 42 25 14 1

Cocina 3,207 91 2.8% 25 37 16 12 1

Mantenimiento 3,044 254 7.7% 156 69 22 7 1

Entrada 3,259 39 1.2% 18 17 3 2 0

CalefacciOn 3,134 164 5.0% 110 31 15 8 1

Electricidad 3,292 6 0.2% 0 4 2 0 0

DesagUe 3,261 37 1.1% 0 6 17 12 1

Excusado 3,150 148 4.5% 100 38 10 0 0

Totales 2,689 609 18.5% 436 122 36 14 1
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Tab la 6
Un diez por ciento de Ia vivienda tenia fallas en 1975 (Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segim niimero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o rn5s

Carierra 70,465 2,089 2.9% 512 714 591 256 16

Cocina 71,132 1,421 2.0% 305 362 493 245 16

Mantenimiento 69,433 3,120 4.3% 2,288 479 145 192 16

Entrada 72,250 303 0.4% 185 98 13 6 1

Calefaccicin 71,449 1,104 1.5% 817 144 62 71 9

Electricidad 72,477 76 0.1% 40 17 5 8 6

Desague 71,525 1,028 1.4% 0 253 513 246 16

Excusado 71,183 1,370 1.9% 1,113 238 19 0 0

Totales 65,255 7,298 10.1% 5,260 1,153 614 256 16

Tab la 7
Un 20 por ciento de Ia vivienda hispana tenia fallas en 1975 (Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segim niimero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o rnSs

Carierra 3,017 97 3.1% 30 34 22 9 1

Cocina 3,053 61 2.0% 14 18 19 8 1

Mantenimiento 2,849 265 8.5% 194 53 12 6 1

Entrada 3,075 39 1.2% 23 10 6 0 0

CalefacciOn 2,970 144 4.6% 98 29 11 5 1

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

DesagLie 3,080 34 1.1% 0 10 14 9 1

Excusado 2,949 165 5.3% 127 29 9 0 0

Totales 2,491 623 20.0% 489 93 31 9 1

14 9
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Tabla 8
La vivienda mgjico-americana (chicana) tiene fallas de calefaccion en 1976
(Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

%de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segtin nUmero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fr,ilas 5 o mas

Caneria 1,887 73 3.7% 18 23 20 11 1

Cocina 1.901 49 2.5% 10 16 13 9 1

Mantenimiento 1,829 121 6.2% 71 27 15 6 1

Entrada 1,940 10 0.5% 8 3 0 0 0

CalefacciOn 1,812 138 7.1% 93 23 15 6 1

Electricidad 1,948 2 0.1% 0 0 2 0 0

Desagiie 1,916 34 1.7% 0 5 17 11 1

Excusado 1,850 100 5.1% 65 27 8 0 0

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

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

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

%de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segLIn ralmero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o r4s

CaFieria 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

Electricidad 1,704 2 0.1% 1 1 0 0 0

Desagiie L678 28 1.6% 0 9 12 6 1

Excusado 1,600 106 6.2% 85 13 9 0 0

Totales L362 344 20.2% 267 49 21 6 1
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de su uso. Por ejemplo se consideraba
inadecuada una unidad si no tenfa caflerfa
(faltaba agua corriente, bario 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 referiremos a ocho fallas:
carieria, cocina, mantenimiento, entrada al
piiblico o "hall," calefaccion, sistema
electric°, desagiies, y accesso al excusado.

En 1975 y 1976 el niimero total de viviendas
con una o mas de estas fallas sobrepas6 los
siete millones de unidades, pero en 1976 el
porcentaje de viviendas inadecuadas
disminuy6 a 9J 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 reflej6, puss, en los dos
atios 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 tenfan fallas ffsicas, aunque
al ario siguiente el porcentaje descendi6 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 proporciOn doble a la
residenciade todos los habitantes del pats.

Dado que los hispanos viven mayormente en
las ciudades, los desagfies logicamente no
presentan un gran problema, como tampoco
las conexiones electricas o sus fallas, que
siguen siendo pocas en relaciOn 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 carierfa, las fallas
son mas numerosas que entre el resto de los
norteamericanos, aunque no llega nunca al
doble.

A
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Tab la 10

Los cubanos viven en las mejores viviendas hispanas-1976 (Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas seem ralmero
5 o m5s1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas

Caiieria 243 3 1.2% 0 3 0 0 0

Cocina 235 11 4.5% 9 3 0 0 0

Mantenimiento 242 4 1.6% 3 2 0 0 0

Entrada 243 3 1.2% 3 0 0 0 0

Calefacci6n 243 3 1.2% 1 2 0 0 0

Electricidad 246 0 0% 0 0 0 0 0

Desagiie 246 0 0% 0 0 0 0 0

Excusado 244 2 0.8% 2 0 0 0 0

Totales 224 22 9.8% 18 4 0 0 0

Tab la 11

La vivienda cubana supera en 1975 a Ia de Ia poblaciOn general (Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

%de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas seem mimero
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mass

CaFieria 224 3 1.3% 3 0 0 0 0

Cocina 224 3 1.3% 3 0 0 0 0

Mantenimiento 221 6 2.6% 4 1 0 0 0

Entrada 227 0 0% 0 0 0 0 0

Calefacci6n 223 4 1.8% 4 0 0 0 0

Electricidad 227 0 0% 0 0 0 0 0

Desague 227 0 0% 0 0 0 0 0

Excusado 226 1 0.4% 0 1 0 0 0

Totales 212 15 7.1% 14 1 0 0 0

P1.7



Tab la 12

La vivienda puertorriqueria muy frecuentemente es inadecuada-1976 (Cifras en millares)

Fallas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas segtin mimeros
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mgs

Carierra 502 15 2.9% 3 8 2 3 0

Cocina 503 14 2.7% 3 7 0 3 0

Mantenimiento 424 93 18.0% 58 31 3 2 0

Entrada 499 18 3.5% 3 11 3 2 0

Calefaccibn 506 11 21% 5 4 0 2 0

Electricidad 513 4 0.8% 0 4 0 0 0

Desague 515 2 0.4% 0 0 0 2 0

ExcLisado 481 36 7.0% 26 8 2 0 0

Totales 377 140 27.1% 97 37 3 3 0

Tab la 13
La vivienda puertorriquena sufre particularmente de fallas de mantenimiento-1975
(Cifras en millares)

F3Ilas Unidades
sin falla

Unidades

con falla
% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas seam Ameros
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o m5s

Carieria 444 21 4.5% 8 6 6 2 0

Cocina 455 10 2.2% 0 3 6 2 0

Mantenimiento 375 90 19.3% 75 15 0 0 0

Entrada 447 18 3.9% 7 4 6 0 0

Calefacci6n 459 6 1.3% 3 1 0 2 0

Etectricidad 463 2 0.4% 0 1 0 0 0

Desagtle 463 2 0.4% 0 0 0 2 0

Excusado 423 42 9.0% 31 10 0 0 0

Totales 313 152 32.7% 124 21 6 2
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Tab la 14
La vivienda de centro y suramericanos ha mejora do 5%-1976 (Cifras en millares)

Fa Ilas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas seam rnimeros

1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mss

Carieria 185 7.5 3.9% 1.5 4.5 1.5 0 0

Cocina 184 9.0 4.6% 1.5 6.0 1.5 0 0

Mantenimiento 176 16.5 8.6% 12.0 3.0 1.5 0 0

Entrada 191 1.5 0.8% 0 1.5 0 0 0

Calefacci6n 189 4.5 2.3% 2.9 1.5 0 0 0

Electricidad 193 0 0 0 0 0 0 0

Desague 193 0 0 0 0 0 0 0

Excusado 188 4.7 2.4% 3.2 1.5 0 0 0

Totales 161 31.7 16.4% 21.2 9.0 1.5 0 0

Tab la 15
Vivienda de centro y suramericanos sufre mayormente de fallas de mantenimiento-1975

(Cifras en millares)

Fa Ilas Unidades
sin falla

Unidades
con falla

% de unids.
con fallas

Unidades inadecuadas seam rnimeros

1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mAs

Carierfa 179 4.4 2.4% 3.0 1.5 0 0 0

Cocina 180 2.8 1.6% 1.4 1.4 0 0 0

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

Desague 183 0 0 0 0 0 0 0

Excusado 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
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Donde hay enormes diferencias es en la cale-
facckin, 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-arnericanos cuyo porcentaje de
calefacciOn inadecuada subio en 1976 al 7 1
por ciento.

Hay una explicaciOn, pues la mayoria de los
chicanos vive en el suroeste, donde no se
necesita la calefacciOn que si requieren zonas
mas frfas del pats. Desafortunadamente para
este informe, la Encuesta Anual de Vivienda
no especifica la localidad de las unidades
como para conocer cual proporciOn queda en
el suroeste. De modo que la informaciOn
provista no es exacta, y las fallas que aparecen
en las tablas puede que no sewn tales.

La Ultima tabla sobre vivienda inadecuada
muestra, ademis 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 estadisticas confunden
ciertas de las realidades. A pesar del progreso
significante en los datos de afio a afio, los
chicanos verdaderamente no se beneficiaron
de la tendencianacional. Aunque su porcentaje
de viviendas inadecuadas disminuy6, el
ntimero total de unidades habitadas por
chicanos aument6, lo cual quiere decir que en
realidad el ?lamer° de unidades inadecuadas
ta.mbien aument6.

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

1975 1976

Poblaci6n total 10.1% 9.7%

Poblaci6n Hispana 20.0% 18.5%

mejico-americanos (Chicanos) 20.2% 18.9%

Cubanos 7.1% 9.8%

Puertorriquerios 32.7% 27.1%

Centro y Suramericanos 21.5% 16.4%
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Tab la 17
El nivel de ingresos y Ia localidad determinan Ia probabilictiod de obtener vivienda
adecuada

Nivel de ingreso, ajustado (1976)*

Noreste

Regiones Censales

Norte Central Sur Oeste

De $2,499 para abajo .22 .20 .22 .24

$2,500 a 2,999 .16 .14 .16 .18

$3,000 a 3,999 .11 .10 .12 .14

$4,000 a 5,999 .10 .08 .10 .12

$6,000 a 7,999 .06 .04 .06 .08

$8,000 a 9,999 .04 .02 .04 .06

$10,000 a 11,999 .02 .01 .03 .05

$12,000 a 14,999 .01 .00 .02 .04

$15,000 a 19,999 .01 .00 .01 .03

M5s de $20,000 .01 .00 .01 .03

Grado de urbanizaciOn/Tamario de la ciudad**

Rural .26 .25 .26 .28

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

SMSA menos de 250,000 habitantes .21 .20 .22 .24

SMSA con 250,000 .21 .19 .21 .23

SMSA con 500,000 .21 .20 .22 .24

SMSA con 1 millon .20 .19 .20 .22

SMSA con 1.5 millon .19 .17 .19 .21

SMSA con 2 millones .25 .23 .25 .27

SMSA con 3 millones .21 .19 .21 .23

SMSA con 11 millones (Nueva York) .29

Ingreso familiar en efectivo corriente dividido por la rafz cuadrada del nilmero 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 cual fuera el tamano de la familia. Las probabilidades se
ref ieren a una familia que viva en una zona SMSA con menos de 250,000 habitantes.

Las probabilidades presentadas por grado de urbanizaciOn o tamailo de ciudad por regiSn se refieren a una familia con

un ingreso ajustado de menos de $2,500, lo cual la pone al nivel de pobreza.
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Como explicar
los datos

Podriamos explicar los datos sobre el ntimero
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 caracterfsticas demograficas de las
familias.

Esti reconocido que segtin va aumentando el
ingreso de la familia, esta gasta mas en su
vivienda, y esto causa que vayan disminuyendo
las fallas ffsicas. 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 tamaiio y
sus necesidades.

No tenemos cifras exactas sobre precios de
viviendas para familias, pero sabemos que
varfan segtin su localizacion geografica. Si
usamos localizaciOn para estimar o calcular
tales precios, podrfamos senalar probabili-
dades sobre familias que viven en viviendas
menos adecuadas.

En la tabla ntimero 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 alio,
que ajustado al tamatio de dicha familia, se
reduce a unos $3,000. Esta suma la aproxima
al nivel de pobreza, determinado para
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labia 18
La probabilidad de tener vivienda inadecuada depende tambi6n de Ia edad, el sexo, y el

tamatio de Ia familia*

Otras Caracteristicas Demogrkicas
de Ia familia

Origen Etnico/Raza

His-

pano

Blanco
(excluye
Hispano)

Negro
(excluye
Hispano)

RelaciOn de Probabilidades
Edad

del

jefe
Tama_ no de

la familia

Sexo
del

jefe

Hispano a
Blanco

Hispano a
Negro

65 o
mas

1 persona Mujer

Var 6n

0.18

0.56

0.13

0.27

0.27

0.43

1.4

2.1

0.7

1.3

2 a 5 personas Mujer 0.24 0.16 0.33 1.5 0.7

VarOn 0.21 0.13 0.27 1.6 0.8

30 a 1 persona Mujer 0.30 0.15 0.31 2.0 1.0

65 Var6n 0.37 0.29 0.38 1.3 1.0

2 a 5 personas Mujer 0.24 0.17 0.26 1.4 0.9

Var 6n 0.25 0.17 0.25 1.5 0.9

6 o m5s personas Mujer 0.35 0.31 0.37 1.1 0.9

Var6n 0.31 0.21 0.36 1.5 0.8

Menos
de 30

1 persona Mujer

Var 6n

0.27

0.40

0.19

0.25

0.25

0.34

1.4

1.6

1.1

1.2

2 a 5 personas Mujer 0.29 0.18 0.28 1.6 1.0

Var6n 0.23 0.20 0.27 1.2 0.8

'La probabilidad se aplica a una familia con un ingreso ajustado de menos de $2,500, que viva en una zona SMSA con

menos de 250,000 habitantes localizada en la regitin censal del centro norte del pals.

,,,
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cualquier familia sea cual sea su tamatio.

Si esta familia viviera en la zona norte-central
del pais, por ejemplo Iowa o Wisconsin,
tendrfa 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

sea plena pobreza. Muestra a una familia en

ese 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 zonal
rurales del oeste y en la regkin metropolitana
de Nueva York (la Unica clasificada entre las
SMSAs 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.
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Tab la 19
El costo aproximado de la vivienda adecuada varia segiin las regiones

RegiOn

Tamario de la Ciudad
Grado de urban izaci6n

Costo al Inguilino Costo de Compra

En 1976
$*

% cambio

1975-1976
En 1976r % cambio

1975-1976

Noreste Rural 127 9.7 167 6.2

Zona urbana, fuera del SMSA 136 11.5 169 7.2

SMSA menos de 250,000 143 11.4 177 8.0

SMSA con 250,000 141 9.7 174 6.7

SMSA con 500,000 145 10.1 183 5.3

SMSA con 1 million 141 6.9 173 2.8

SMSA con 1.5 million 162 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

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 prOximo dOlar.
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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 qtr
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 atin. Sea avisado que en
este estudio la denominacion "blanco" o
"negro" excluye completamente a los hispanos
y que a los jefes de familia se les cuenta una
sola vez, segtin como ellos mismos se identi-
fican ante el censo.

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.

Para el resto, las diferencias en las probabili-
dades de familias blancas comparadas con
hispanas en cuanto a vivienda son ademis de
grandes, pert urbador as.

En cuanto a la relacion con familias negras,
las diferencias son menores. (Las tres tiltimas
columnas de la tabla 18 dan esa relacion,
en que la cifra 1.0 significa 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 atin 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 alios, 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.

Pi11/4:
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Table 20
Los hispanos, en especial los puertorriquefios, gastan una proporcion mayor del ingreso

que otros en vivienda adecuada-1976

Relacitin del
costo de

vivienda adecuada
con ingreso

todas las
familias en

EEUU

fa:nilias
hispanas chicanos

puerto-
rriquelias cubanas

centro y
suramerica

Menos del 10% 44.0% 23.8% 23.9% 9.59 29.3% 24.4%

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

Menos del 25% 80.3% 70.7% 72.9% 48.0% 79.7% 78.2%

Menos del 30% 84A% 77.0% 79.1% 58.9% 83.8% 80.3%

Menos del 35% 87.5% 82.6% 84.9% 67.7% 86.6% 84.4%

Menos del 40% 89.9% 86.1% 87.7% 75.8% 90.3% 86.5%

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

Menos del 60% 94.7% 93.4% 93.7% 89.7% 95.2% 94.8%

Menos del 70% 96.0% 95.1% 95.1% 92.2% 97.2% 94.8%



Cuantos hispanos
tienen a la vivienda
adecuada dentro del
alcance?

La regla tradicional es sefialar 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.

En este estudio aplicamos una medida
distinta, segran 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 congestiOny el ingreso familiar,
y con relaciOn a localidades'diversas.

Por ejemplo, quienes alquilan casa podrin
conseguirla al menor costo en las zonas rurales
del sur, donde ademis cuesta menos comprar
casa. La region noreste es la mas costosa para
vivir para uno que alquila. Aunque los
precios alli 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
ciento4d, 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

2% i

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 podrfan conseguir
vivienda adecuada con una inversion de la
cuarta parte de su ingreso. El porcentaje baja
al 48 para los puertorriquefios y 73 para los
chicanos.

Queda, pues, claramente demostrado que de
todos los sectores hispanos, los puertorri-
quefios 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 puertorriquefios
seguidos por los chicanos tienen la mayor
dificultad en lograr tener los recursos para
obtener vivienda adecuada y sin congestion.

La condiciOn es tal que si una familia
puertorriquefia gastara la mitad de sus
ingresos en vivienda, su probabilidad de lograr
una habitaciOn adecuada continuaria a ser
menos que la de los demis grupos que
examinamos, o en cifras, esa probabilidad
serfa 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.
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Sintesis:
1976

Los hispanos ocupan peores viviendas que los
norteamericanos en general

con fallas de mantenimiento, calefacciOn y
excusado, al que no se puede llegar 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 pals 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
familiamalas 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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