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Conteo de 

Personas 

sin Hogar

2019

2, 535 personas 

(27% deambulismo crónico)

79% hombres / 21% mujeres 

45% no terminó la escuela superior

63.5% uso problemático de alcohol, 

drogas ilícitas y/o medicamentos

38.8% diagnóstico de salud mental



Características principales que 

definen a las personas sin hogar

Falta de redes sociales en su ámbito geográfico habitual

Soledad

Falta de autoestima

Invisibilidad

Incompresión por parte de la sociedad



Personas sin hogar identificadas por edad

3.4%

92%

4.3%

18- 24 años

 mayores de 24 años

menores de 18 años

Fuente: Conteo de personas sin hogar, 2019



Jóvenes sin hogar

85
jóvenes sin hogar
identificados en el 

Conteo de 
personas sin hogar, 

2019

38
jóvenes

completaron la 
entrevista

26 % (1 de cada 4) 
de estos 38 jóvenes

confirmaron haber estado
bajo la tutela del 

Departamento de la Familia 
de Puerto Rico antes de estar

en las calles.



El 12% de los jóvenes

entre 16 a 19 años no 

están matriculados en el 

sistema de educación

pública, privada o home 

school y tampoco

cuenta con empleo.

Fuente: Instituto del Desarrollo de la Juventud



• La población de 

jóvenes sin hogar es 

una invisibilizada.

• Lo que nos lleva a 

tener un fenómeno

de sinhogarismo

oculto.



La calle habla…



La calle habla… 

¿Por qué están en la calle?

Desempleo
Problemas 
financieros

Rechazo familiar por 
su orientación

sexual o identidad
de género

Abuso 
físico,maltrato, 

golpizas

Cuidador con uso 
problemático de 

sustancias



Consecuencias:

• La falta de oportunidades laborales

para los jóvenes es una de las raíces

de este fenómeno del sinhogarismo.

• Al no lograr conseguir un trabajo

terminan en las calles:

– Puntos de drogas

– Obligados a trabajo sexual

– Sometidos a explotación laboral



Retos para admisión a albergues
durante la pandemia COVID-19

• Capacidad limitada de espacios para albergues

de emergencia

• Espacio de cuartos compartidos

• Diseño de albergues con áreas compartidas: 

baños y cocina

• Prueba rápida de COVID-19 

• Prueba molecular de COVID-19



• No estar en uso activo
de sustancias
controladas

• Estabilizado y con su
medicación si tiene
alguna condición de 
salud mental

Retos para admisión a albergues 

durante la pandemia COVID-19



La calle habla…
N

o
 s

o
n Vagabundos

Tecatos

Prostitutas



S
o

n
 j
ó

v
e
n

e
s Sedentarios

Que suelen permanecer en determinados
lugares manteniendo las pocas redes 
sociales que tienen

Que no tienen cubierta su mayor carencia. 
El sentimiento de pertenecer a una sociedad
que les ha excluido

La calle habla…
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