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Una vivienda asequible, digna y accesible es de 
vital importancia para nuestro bienestar, ya que 
proporciona una base estable para la salud de niños 

y padres, desarrollo cognitivo infantil, logro educativo y 
empleo (Brennan, Reed & Sturtevant, 2014; Desmond & 
Gershenson, 2016; Newman & Holupka, 2015; Sandel 
et al., 2016). Sin embargo, el suministro de viviendas 
asequibles en Estados Unidos es lamentablemente 
inadecuado, especialmente para las familias y las personas 
con los ingresos más bajos del país. 

Cada año, la NLIHC examina la American Community 
Survey [Encuesta de las comunidades estadounidenses] 
(ACS) para determinar la disponibilidad de viviendas 
de alquiler asequibles para los hogares de ingresos 
extremadamente bajos; aquellos con ingresos al nivel o 
por debajo de la línea de pobreza o del 30% del ingreso 
medio del área (AMI, por sus siglas en inglés), lo que 
sea mayor, y otros grupos de ingresos (Recuadro 1). El 
informe anual proporciona un resumen de la nación, cada 
estado más el Distrito de Columbia (DC) y las áreas 
metropolitanas más grandes. Los hallazgos clave de este 
año incluyen: \

• Los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos 
en EE. UU. enfrentan una escasez de siete millones 
de viviendas de alquiler asequibles y disponibles. Solo 
existen 37 viviendas asequibles y disponibles por cada 
100 hogares arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos. 

• El 71% (7.8 millones) de los 11 millones de hogares 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos de 
la nación se ven gravemente afectados por el costo y 
gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler y 
servicios públicos. Representan el 73% de todos los 
arrendatarios gravemente afectados por el costo en 
Estados Unidos. 

• Es mucho más probable que los arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos se vean gravemente 
afectados por el costo de la vivienda que otros grupos 
de ingresos. El 32% de los arrendatarios de muy bajos 
ingresos, el 8% de los arrendatarios de bajos ingresos 
y el 2% de los arrendatarios de ingresos medios se ven 
gravemente afectados por el costo.1 

• El 48% de los hogares arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos son personas mayores o 
discapacitadas, y otro 44% está en la fuerza laboral o 
estudia, o son cuidadores adultos solteros. 

1 Utilizamos los términos arrendatarios y hogares arrendatarios de manera intercambiable para referirnos a los hogares arrendatarios a lo largo de este informe.

• Los arrendatarios nativos americanos, negros e 
hispanos son más propensos que los arrendatarios 
blancos a tener ingresos extremadamente bajos. 
Entre los arrendatarios, el 38% de los hogares nativos 
americanos o nativos de Alaska, el 35% de los hogares 
negros, el 28% de los hogares hispanos y el 22% 
de los hogares blancos no hispanos tienen ingresos 
extremadamente bajos. 

• Ningún estado tiene una oferta adecuada de viviendas 
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos. La oferta relativa actual varía 
desde 19 viviendas asequibles y disponibles por cada 
100 hogares arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos en Nevada hasta 66 en Wyoming. 

• La escasez de viviendas asequibles oscila entre 5,800 en 
Wyoming y un millón en California

El mercado privado ofrece muy pocas viviendas asequibles 
para arrendatarios con los ingresos más bajos. El monto 
que los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos 
pueden pagar para alquiler no cubre los costos de desarrollo 
y operativos de las viviendas nuevas, y con frecuencia no 
es suficiente para incentivar a los propietarios a mantener 
viviendas más antiguas. En promedio, el máximo que una 
familia de cuatro personas de ingresos extremadamente 
bajos podría pagar, sin asistencia para la vivienda, en 
alquiler mensual era de $660 en 2018; el costo promedio 
del alquiler de una vivienda modesta de dos habitaciones al 
alquiler justo del mercado era de $1,149 (NLIHC, 2018d). 
Mientras tanto, tres de cada cuatro hogares de ingresos 
bajos que necesitan asistencia federal para la vivienda no la 
reciben debido a la insuficiencia de los fondos (Fischer & 
Sard, 2017). 

Debemos desarrollar la voluntad política para un 
compromiso a gran escala y sostenido con los programas 
de vivienda asequible diseñados para atender a las 
familias con los ingresos más bajos, aquellas con las 
necesidades más grandes y más obvias. Estos programas 
incluyen el Housing Trust Fund [Fondo Fiduciario 
de Vivienda] (HTF), el Housing Choice Vouchers 
[Cupones para vivienda] (HCV) y la vivienda pública. 
También deberíamos ampliar y mejorar otros programas, 
como el Low Income Housing Tax Credit [Crédito 
fiscal para vivienda para personas de bajos ingresos], para 
atender mejor a los arrendatarios con los ingresos más 
bajos y con la mayor necesidad de asistencia.

INTRODUCCIÓN
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ESCASEZ DE VIVIENDAS DE ALQUILER 
ASEQUIBLES 
Once millones de los 43.3 millones de hogares 
arrendatarios de la nación tienen ingresos 
extremadamente bajos, pero solo 7.4 millones de 
viviendas de alquiler son asequibles para ellos, lo que 
deja una escasez absoluta de 3.6 millones de viviendas 

2 La asequibilidad se basa en el estándar común de que los hogares no deben gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda.

de alquiler asequibles.2 Los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos son el único grupo de ingresos que 
enfrenta esta escasez absoluta de vivienda asequible. 

La escasez de viviendas asequibles para arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos se convierte en un 
excedente para los hogares de ingresos más altos (Figura 
1). Nueve millones de viviendas de alquiler son asequibles 
específicamente para los 6.6 millones de hogares 

FIGURA 1: ARRENDATARIOS Y UNIDADES DE ALQUILER EN ESTADOS UNIDOS, 
RELACIONADOS POR CATEGORÍAS DE INGRESOS Y ASEQUIBILIDAD, 2017 (EN MILLONES)

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017.

Ingresos extremadamente bajos Ingresos muy bajos Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos por encima de la media

Hogares
(Por categoría de ingresos)

11.0 Hogares

6.6 Hogares

9.0 Hogares

4.5 Hogares

12.2 Hogares
ASEQUIBLE

ASEQUIBLE

ASEQUIBLE

ASEQUIBLE

ASEQUIBLE

Unidades acumuladas
(por categoría de asequibilidad)

45.6 Unidades
40.9 + 4.7=

40.9 Unidades
35.3 + 5.6 = 

35.3 Unidades
16.4 + 18.9 = 

16.4 Unidades 
7.4 + 9.0 = 

7.4 Unidades

DEFINICIONES
INGRESO MEDIO DEL ÁREA: (AMI, por sus siglas en inglés) El ingreso familiar promedio en el área metropolitana o no metropolitana
INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS: (ELI, por sus siglas en inglés) Hogares con ingresos al nivel o por debajo de la pauta de 
pobreza o el 30% del ingreso medio del área, lo que sea mayor
INGRESOS MUY BAJOS: (VLI, por sus siglas en inglés) Hogares con ingresos entre extremadamente bajos (ELI) y el 50% del ingreso 
medio del área (AMI)
INGRESOS BAJOS: (LI, por sus siglas en inglés) Hogares con ingresos entre el 51% y el 80% del ingreso medio del área (AMI)
INGRESOS MEDIOS: (MI, por sus siglas en inglés) Hogares con ingresos entre el 81% y el 100% del ingreso medio del área (AMI)
INGRESOS POR ENCIMA DE LA MEDIA: Hogares con ingresos por encima del 100% del ingreso medio del área (AMI)
HOGARES AFECTADOS POR EL COSTO: Hogares que gastan más del 30% del ingreso familiar en costos de vivienda
HOGARES GRAVEMENTE AFECTADOS POR EL COSTO: Hogares que gastan más del 50% del ingreso familiar en costos de vivienda

http://nlihc.org
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arrendatarios de ingresos muy bajos superiores al umbral 
del ingreso extremadamente bajo (nivel de pobreza 
o el 30% del ingreso medio del área (AMI)), pero 
menos del 50% del ingreso AMI). Estos arrendatarios 
de muy bajos ingresos también pueden pagar los 7.4 
millones de viviendas de 
alquiler asequibles para 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos. 
En total, 16.4 millones 
de viviendas de alquiler 
son asequibles para los 
6.6 millones de hogares 
arrendatarios de ingresos 
muy bajos. Sin embargo, 
estos 16.4 millones 
viviendas asequibles no son 
suficientes para todos los 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos y 
muy bajos. 

Casi 19 millones de viviendas de alquiler son asequibles 
específicamente para los nueve millones de arrendatarios 
de bajos ingresos ubicados entre el 51% y el 80% del 
ingreso AMI. Los arrendatarios de bajos ingresos 
también pueden pagar las viviendas de alquiler asequibles 
para arrendatarios de ingresos extremadamente bajos y 
muy bajos, lo que resulta en un total de 35.3 millones de 
viviendas de alquiler asequibles para los nueve millones 
de arrendatarios de bajos ingresos. Aproximadamente 
5.6 millones de viviendas de alquiler son asequibles 
específicamente para los 4.5 millones de hogares 
arrendatarios de ingresos medios entre el 81% y el 100% 

del ingreso AMI. Incluyendo las viviendas de alquiler 
asequibles para grupos de bajos ingresos, la oferta de 
viviendas de alquiler asequibles para arrendatarios de 
ingresos medios es de 40.9 millones de unidades.

ASEQUIBLES, PERO NO 
DISPONIBLES
Los hogares de ingresos más 
altos pueden ocupar viviendas de 
alquiler en el mercado privado que 
son asequibles para los hogares de 
ingresos más bajos, lo que reduce 
la disponibilidad de tales viviendas 
para estos hogares. Las viviendas 
de alquiler son asequibles y están 
disponibles para los hogares de 
un grupo de ingresos específico si 
las viviendas son asequibles para 
ellos y actualmente están vacantes 
o están ocupadas por familias de 

ingresos al nivel o por debajo del nivel de ingresos definido 
del grupo. De los 7.4 millones de viviendas de alquiler 
asequibles para 11 millones de hogares arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos, solo cuatro millones están 
disponibles para ellos porque las demás están ocupadas por 
hogares de ingresos más altos. El resultado es una escasez 
de siete millones de viviendas asequibles y disponibles para 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. 

La oferta relativa de viviendas de alquiler asequibles 
y disponibles mejora a medida que aumentan los 
ingresos. Solo 37 viviendas de alquiler son asequibles 

y están disponibles para cada 100 
hogares arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos (Figura 2). 
Existen cincuenta y ocho viviendas 
por cada 100 hogares arrendatarios 
de ingresos iguales o inferiores al 
50% del ingreso AMI. Existen 94 y 
102 viviendas de alquiler asequibles 
y disponibles por cada 100 hogares 
arrendatarios que ganan el 80% o 
menos del ingreso AMI o el 100% del 
ingreso AMI, respectivamente.

La escasez de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles para 
arrendatarios de ingresos superiores 
al 50% del ingreso AMI se debe a 
la escasez de viviendas asequibles 
y disponibles para quienes tienen 
ingresos inferiores al 50% del ingreso 

FIGURA 2: VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES Y DISPONIBLES 
POR CADA 100 HOGARES

ARRENDATARIOS, 2017 

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017. 
AMI = Ingreso medio del área

102

94

58

37

0 al 100%
del AMI

0 al 80%
del AMI

0 al 50%
del AMI

0 al umbral de
ingresos

extremadamente
bajos

Once millones de hogares 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos 
ocupan o tienen acceso 
a solo 4 millones de 
unidades disponibles y 
asequibles, lo que deja 
una escasez de 7 millones 
de viviendas de alquiler
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AMI. La Figura 3 ilustra el cambio incremental en 
el número acumulado de arrendatarios a niveles cada 
vez más altos de ingresos y el número acumulado de 
viviendas de alquiler asequibles y disponibles para ellos. 
La figura muestra una escasez acumulada de viviendas 
de alquiler asequibles y disponibles en los niveles de 
ingresos más bajos y un posible excedente en niveles 
más altos. Representados en la extrema izquierda de 
la Figura 3, 11 millones de hogares arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos ocupan o tienen acceso 
a solo 4 millones de unidades disponibles y asequibles, 
lo que deja una escasez de 7 millones de viviendas de 
alquiler. Al subir en la escala de ingresos para incluir a 
todos los hogares arrendatarios que ganan hasta el 50% 
del ingreso AMI, se agregan 6.6 millones de hogares 
arrendatarios y 6.2 millones de hogares de alquiler 
asequibles y disponibles, lo que deja una escasez de 7.4 
millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles 
para hogares de ingresos del 50% del ingreso AMI e 
inferiores.  

Al subir en la escala de ingresos para incluir a todos 
los arrendatarios que ganan menos del 80% del ingreso 
AMI, se agregan 9 millones al total acumulado de 
hogares arrendatarios, pero 14.7 millones al total 

acumulado de viviendas de alquiler disponibles y 
asequibles, lo que reduce significativamente la escasez 
acumulada de viviendas de alquiler asequibles y 
disponibles.  La escasez acumulada desaparece al llegar al 
ingreso medio. 

La Figura 4 muestra el cambio incremental en el déficit 
acumulado y el posible excedente de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles con cada aumento en el nivel 
de ingresos. Sin lugar a dudas, los arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos enfrentan la escasez más 
severa, y la escasez acumulada de viviendas disponibles y 
asequibles para hogares de ingresos más altos es en gran 

FIGURA 3: HOGARES ARRENDATARIOS Y VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DISPONIBLES, 2017

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017.

Aumento incremental en hogares  
Aumento incremental en viviendas de 
alquiler asequibles y disponibles

Ingreso del Hogar

11.0
4.0

6.6

6.2

9.0
14.7

< 80% del AMI

11.0
4.0

6.6

6.2

< 50% del AMI

11.0
4.0

6.6

6.2

9.0
14.7

4.5 6.6

< 100% del AMI 

11.0
4.0

6.6

6.2

9.0
14.7

4.5 6.6

12.2 14.1

Ingresos por 
encima de la media

11.0
4.0

A ingresos 
extremadamente bajos

Sin lugar a dudas, los 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos 
enfrentan la escasez de 
viviendas asequibles más 
severa

http://nlihc.org
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parte atribuible a la escasez para los 
arrendatarios de ingresos más bajos.

HOGARES AFECTADOS 
POR EL COSTO
Los hogares se consideran afectados 
por el costo de la vivienda cuando 
gastan más del 30% de sus ingresos 
en alquiler y servicios públicos. Se les 
considera gravemente afectados por el 
costo cuando gastan más de la mitad 
de sus ingresos en vivienda. Casi 9 
millones de hogares arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos, 
5 millones de ingresos muy bajos, 
4 millones de ingresos bajos se ven 
afectados por el costo (Figura 5). 
Combinados, los arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos, muy 
bajos y bajos por debajo del 80% del 
ingreso AMI representan el 92% de 
todos los arrendatarios afectados por el 
costo. 

De los 10.7 millones de hogares 
arrendatarios gravemente afectados 
por el costo de la vivienda, 
aproximadamente 7.8 millones 
tienen ingresos extremadamente 
bajos, 2.1 millones tienen ingresos 
muy bajos y 684,000 tienen ingresos 
bajos. Los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos representan 
casi el 73% de todos los arrendatarios 
gravemente afectados por el costo 
en Estados Unidos (Figura 6). 
Combinados, los hogares de ingresos 
extremadamente bajos, muy bajos y 
bajos representan más del 98% de 
todos los arrendatarios gravemente 
afectados por el costo. 

Los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos tienen 
poco o ningún dinero restante para otras necesidades 
después de pagar el alquiler. Una familia de cuatro personas 
de ingresos extremadamente bajos y gravemente afectada 
por el costo, con un ingreso mensual de $1,839,3 por 
ejemplo, tiene $690 restantes para todos los demás gastos 
no relacionados con vivienda después de pagar el alquiler 

3 Promedio ponderado del 30% del ingreso medio familiar del HUD para las áreas con alquiler justo del mercado (FMR, por sus siglas en inglés) (NLIHC, 2018d).
4 El promedio ponderado del FMR de dos habitaciones por área FMR (NLIHC, 2018d).

de un apartamento promedio de dos habitaciones al precio 
justo de mercado de $1,149.4 El presupuesto económico 
para alimentación del Departamento de Agricultura de EE. 
UU. (2018) para una familia de cuatro (dos adultos y dos 
niños en edad escolar) es de $640 por mes, lo que deja solo 
$50 para transporte, cuidado de niños y otras necesidades. 

Los arrendatarios pobres y gravemente afectados por el 
costo de la vivienda hacen importantes sacrificios para 

FIGURA 4: CAMBIO INCREMENTAL EN EL EXCEDENTE 
(DÉFICIT) DE ALQUILERES ASEQUIBLES Y DISPONIBLES, 

2017 (EN MILLONES)
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FIGURA 5: HOGARES ARRENDATARIOS AFECTADOS POR 
EL COSTO POR GRUPO DE INGRESOS, 2017

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de la ACS, 2017 
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pagar la vivienda. Las familias pobres y gravemente 
afectadas por el costo, con hijos, gastan el 46%, o $354 por 
mes, menos en alimentos, transporte y atención médica 
que las familias pobres que no se ven afectados por el costo 
de vivienda ( Joint Center for Housing Studies, 2018). 
Incluso con estos sacrificios, verse afectado por el costo de 
la vivienda dificulta que los arrendatarios pobres puedan 
mantenerse al día con el pago del alquiler. La American 
Housing Survey [Encuesta de vivienda de EE. UU] (AHS) 
de 2013 indica que los arrendatarios pobres afectados por 
el costo tienen más del doble de probabilidad de atrasarse 
en el pago del alquiler y ser amenazados con el desalojo, 
que los arrendatarios pobres que no se ven afectados por el 
costo.

Las dificultades financieras y la inestabilidad de vivienda 
causadas por la falta de viviendas asequibles tienen  
consecuencias significativas para la salud y el bienestar 
de las familias pobres. Los adultos afectados por el costo 
son más propensos a recortar los medicamentos recetados 
necesarios o los tratamientos de atención médica (Maqbool, 
Viveiros y Ault, 2015). Un estudio reciente de más de 
22,000 familias con niños encontró que las personas que 
estaban atrasadas en el pago del alquiler corrían un mayor 
riesgo de que sus hijos o cuidadores tuvieran una salud 

deficiente o mala (Sandel, et al., 2018). 
Estas familias también corrían un 
mayor riesgo de sufrir otras dificultades 
como inseguridad alimentaria y el 
abandono de la atención médica. 

El desarrollo cognitivo y el rendimiento 
académico de los niños también se 
afectan debido a la falta de viviendas 
asequibles. Un estudio nacional 
encontró que los niños de familias 
afectadas por el costo se desempeñan 
peor en las pruebas de desarrollo 
cognitivo que los niños de familias en 
viviendas asequibles, probablemente 
debido a menores gastos en desarrollo 
infantil (Newman & Holupka, 2015; 
Newman & Holupka, 2014). Las 
familias que no pueden pagar el 
alquiler pueden ser más propensas 
a experimentar mudanzas forzadas 
debido al desalojo o al temor de ser 
desalojados. Esta inestabilidad en la 
vivienda interrumpe el aprendizaje e 
impacta negativamente el rendimiento 
académico, especialmente entre los 
estudiantes de primaria y secundaria 
(Brennan, Reed, Sturtevant, 2014; 

Herbers et al., 2012; Voight, Shinn & Nation, 2012). 

La inestabilidad de la vivienda y la falta de vivienda 
pueden causar interrupciones significativas en los servicios 
esenciales de salud, especialmente para personas con 
enfermedades crónicas, y aumentar los resultados adversos 
de salud mental relacionados con el estrés (Maqbool, 
Viveiros & Ault 2015). Un estudio de casi 10,000 madres 
concluyó que los bebés de madres sin hogar durante el 
embarazo tenían un mayor riesgo de bajo peso al nacer y 
partos prematuros que los bebés de madres que contaban 
con viviendas estables (Cutts et al., 2014). 

LA ESCASEZ DE VIVIENDA PARA 
ARRENDATARIOS DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS POR 
ESTADO 
Ningún estado tiene un suministro adecuado de 
viviendas de alquiler asequibles y disponibles para 
hogares de ingresos extremadamente bajos (Figura 7 y 
Apéndice A). La escasez varía desde 5,799 viviendas 
de alquiler en Wyoming hasta más de un millón en 
California. Los estados donde los arrendatarios de 

FIGURA 6: ARRENDATARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS 
POR EL COSTO DE LA VIVIENDA POR INGRESO, 2017 

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de la ACS, 2017
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ingresos extremadamente bajos enfrentan el mayor 
desafío para encontrar viviendas asequibles y disponibles 
son Nevada, con solo 19 viviendas de alquiler asequibles 
y disponibles por cada 100 hogares arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos, California (22 por cada 
100 hogares arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos), Arizona (25/100) y Oregón (28/100). Incluso 
los estados con la mayor oferta relativa de viviendas 
de alquiler asequibles y disponibles para arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos tienen una escasez 
significativa. Los cinco primeros estados son Wyoming 
con 66 viviendas asequibles y disponibles por cada 100 
hogares arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos, Mississippi (64/100), Alabama (62/100), Virginia 
Occidental (61/100) y Arkansas (56/100).

La mayoría de los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos se ven gravemente afectados por 
el costo de la vivienda en todos los estados. Los estados 

con el mayor porcentaje de hogares arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos gravemente afectados 
por el costo son Florida (80%), Nevada (80%), Arizona 
(78%), California (76%) y Colorado (76%). Maine 
tiene el porcentaje más pequeño, pero aún significativo, 
de arrendatarios de ingresos extremadamente bajos 
afectados gravemente por el costo (53%). 

La escasez de viviendas de alquiler asequibles y 
disponibles en los estados se reduce para los hogares 
que se encuentran más arriba en la escala de ingresos. 
Cuarenta y ocho estados y DC tienen una escasez 
acumulada de viviendas de alquiler asequibles y 
disponibles para arrendatarios de ingresos familiares 
por debajo del 50% del ingreso medio del área (AMI). 
Catorce estados y DC tienen una escasez acumulada 
para todos los arrendatarios de ingresos familiares por 
debajo del 80% del ingreso AMI, y nueve estados tienen 
una escasez acumulada para todos los arrendatarios de 

FIGURA 7: VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES Y DISPONIBLES POR 100 HOGARES 
ARRENDATARIOS DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS POR ESTADO 

Nota: Los hogares de ingresos extremadamente bajos (ELI) tienen ingresos que se sitúan en el 30% o por debajo del ingreso medio del 
área. Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017. 
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ingresos familiares hasta el ingreso medio. Estos estados, 
que incluyen California, Hawái, Nueva York, Oregón, 
Florida, Washington y Massachusetts tienden a tener 
regiones metropolitanas de alto costo.

LA ESCASEZ DE VIVIENDA PARA 
ARRENDATARIOS DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS EN LAS 
50 ÁREAS METROPOLITANAS MÁS 
GRANDES
Cada una de las principales áreas metropolitanas 
de EE. UU. tiene escasez de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos (Tabla 1 y Apéndice B). De las 
50 áreas metropolitanas más grandes, los arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos enfrentan la escasez 
más grave en Orlando, FL, con 13 viviendas de 
alquiler asequibles y disponibles por cada 100 hogares 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos, Las 
Vegas, NV (14/100), Riverside, CA (17/100), Los 
Ángeles, CA, (18/100) y Houston, TX (19/100). 

De las 50 áreas metropolitanas más grandes, aquellas 
con la escasez menos severa de viviendas de alquiler 

asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos son Pittsburg con 51 por cada 
100 hogares arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos, Providence, RI (49/100), Boston, MA (46/100), 
Cincinnati, OH (44/100) y Louisville, KY (43/100).

Cada una de las 50 áreas metropolitanas más grandes 
tiene escasez de viviendas asequibles y disponibles 
para arrendatarios de ingresos familiares por debajo 
del 50% del ingreso AMI. La escasez comienza a 
desaparecer a mayores ingresos. Veintiséis de las 50 áreas 
metropolitanas más grandes tienen escasez acumulada de 
viviendas de alquiler asequibles y disponibles para todos 
los arrendatarios de ingresos familiares de hasta el 80% 
del ingreso AMI. Solo 11 de ellos tienen una escasez 
acumulada para todos los arrendatarios de ingresos.
familiares hasta el ingreso medio.

¿QUIÉNES SON LOS 
ARRENDATARIOS DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS?
Los arrendatarios con necesidades especiales y las 
personas mayores tienen más probabilidades que otros 
arrendatarios de tener ingresos extremadamente bajos. El 
veinticinco por ciento de todos los hogares arrendatarios 

TABLA 1: ÁREAS METROPOLITANAS GRANDES CON LA MENOR Y MAYOR ES-
CASEZ SEVERA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA FAMILIAS DE IN-

GRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS

MENOS SEVERA MÁS SEVERA

Área metropolitana

Viviendas de 
alquiler asequibles 
y disponibles por 
cada 100 hogares 

arrendatarios

Área metropolitana

Viviendas de 
alquiler asequibles 
y disponibles por 
cada 100 hogares 

arrendatarios

Pittsburgh, PA 51 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 13
Providence-Warwick, RI-MA 49 Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 14
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 46 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 17
Cincinnati, OH-KY-IN 44 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 18
Louisville/Jefferson County, KY-IN 43 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 19
Cleveland-Elyria, OH 41 San Diego-Carlsbad, CA 20
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 40 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 20
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 39 Austin-Round Rock, TX 21
Baltimore-Columbia-Towson, MD 38 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 21
Jacksonville, FL 37 Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 21

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017.

http://nlihc.org
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tienen ingresos extremadamente bajos, pero el 45% de 
los hogares arrendatarios que tienen discapacidades y el 
33% que son hogares de personas mayores tienen ingresos 
extremadamente bajos.5

El gobierno de Trump propone alquileres más altos, 
requisitos laborales ineficaces y otras reformas de alquiler 
para fomentar el trabajo entre los beneficiarios de asistencia 
para la vivienda de bajos ingresos. Sin embargo, la gran 
mayoría de los arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos ya trabajan en empleos de bajos salarios o no pueden 
trabajar. El treinta y nueve por ciento de los hogares 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos están en la 
fuerza laboral, mientras que el 26% son personas mayores, 
el 22% tiene una discapacidad y otro 5% no está en la 
fuerza laboral, pero son estudiantes o cuidadores adultos 
solteros de un menor o son personas con discapacidad 
miembros de un hogar (Figura 8). 

Más de las tres cuartas partes de los hogares de ingresos 
extremadamente bajos en la fuerza laboral trabajan más 
de 20 horas por semana, pero el empleo de bajo salario 

5 Un hogar con discapacidad significa que el cabeza de familia o su cónyuge (si corresponde) es menor de 62 años y al menos uno de ellos tiene una discapacidad. Un 
hogar con un adulto mayor significa que el cabeza de familia o su cónyuge (si corresponde) tiene al menos 62 años de edad.

no les proporciona ingresos adecuados para pagar una 
vivienda. El promedio nacional de lo que un trabajador 
a tiempo completo, que trabaja 40 horas por semana 
durante 52 semanas al año, necesita ganar para pagar un 
apartamento modesto de una o dos habitaciones es $17.90 
o $22.10 por hora, respectivamente (NLIHC, 2018d). Los 
empleos de salarios bajos continuarán creciendo.  Siete de 
las diez ocupaciones proyectadas para contribuir con el 
mayor número de empleos en la próxima década, incluyen 
asistentes médicos, asistentes de salud en el hogar, conserjes 
y servidores de alimentos, proporcionan un salario medio 
más bajo que el necesario para pagar una vivienda de 
alquiler modesta (NLIHC, 2018d). 

El quince por ciento de los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos son cuidadores adultos solteros 
de un menor o de un miembro del hogar con una 
discapacidad. Más de la mitad (el 53%) de estos cuidadores 
también participan en el mercado laboral. Más de una 
cuarta parte de estos cuidadores trabajan a tiempo completo 
y otra cuarta parte por lo general trabaja entre 20 y 39 horas 

FIGURA 8: HOGARES ARRENDATARIOS DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS

Nota: Categorías mutuamente excluyentes aplicadas en el siguiente orden: personas mayores, con discapacidad, en la fuerza laboral, inscritas en una institución 
académica, cuidadores adultos de un niño menor de 7 años o de un familiar con una discapacidad y otros. Adulto mayor significa que el cabeza de familia o su 
cónyuge (si corresponde) tiene al menos 62 años de edad. Con discapacidad significa que el cabeza de familia o su cónyuge (si corresponde) es menor de 62 años 
y al menos uno de ellos tiene una discapacidad. Desempleado significa que el cabeza de familia o su cónyuge (si corresponde) es menor de 62 años y ambos están 
desempleados. Las horas de trabajo es la cantidad habitual de horas trabajadas por el cabeza de familia y el cónyuge (si corresponde). Inscrito en una institución 
académica significa que el cabeza de familia y su cónyuge (si corresponde) está inscrito en una institución académica. El quince por ciento de los hogares 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos incluyen un cuidador adulto soltero, más de la mitad de los cuales trabajan normalmente más de 20 horas por 
semana y el 2% estudia. Fuente: PUMS de la ACS, 2017.
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por semana. Sin asistencia para la vivienda o un aumento en 
su salario por hora, las horas de trabajo no son suficientes 
para pagar sus viviendas.

DISPARIDADES RACIALES Y 
ARRENDATARIOS DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS 
Los hogares negros, nativos americanos e hispanos 
son más propensos que los hogares blancos a ser 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. El 
veinte por ciento de los hogares negros, el 18% de los 
hogares nativos americanos o nativos de Alaska (AIAN, 
por sus siglas en inglés) y el 16% de los hogares hispanos 
son arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. El 
seis por ciento de los hogares blancos no hispanos son 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. 

Esta disparidad racial es el resultado de mayores índices 
de propiedad de vivienda y mayores ingresos entre los 
hogares blancos. Décadas de discriminación racial en 
bienes raíces, prácticas de préstamo y políticas federales 
de vivienda han hecho que sea difícil para las minorías 
adquirir una vivienda (Rice & Swesnik, 2012). Si bien 
la discriminación manifiesta fue prohibida por la Ley de 
vivienda justa, el sistema actual de calificación crediticia 
y las prácticas crediticias continúan representando 
barreras para que las minorías puedan adquirir una 
vivienda (Rice & Swesnik, 2012; Bartlett, Morse, 
Stanton & Wallace, 2018). Las disparidades raciales 
en los ingresos son el resultado de la discriminación 
histórica y actual, y las diferencias en el logro educativo 
y los índices de salarios y empleo, entre otros factores. 
Los negros continúan presentando índices más bajos de 
movilidad ascendente que los blancos (Chetty, Hendren, 
Jones y Porter, 2018). En 2016, el trabajador negro e 
hispano promedio ganó el 65% y el 63% del promedio 
del trabajador blanco, respectivamente. Los trabajadores 
negros e hispanos con los ingresos más bajos ganaron 
el 54% y el 66% de los trabajadores blancos con los 
ingresos más bajos, respectivamente (Kochhar & 
Cilluffo, 2018).

Las disparidades raciales también existen entre los 
arrendatarios mismos. El treinta y ocho por ciento 
de los hogares arrendatarios AIAN, el 35% de los 
hogares arrendatarios negros y el 28% de los hogares 
arrendatarios hispanos tienen ingresos extremadamente 
bajos, en comparación con el 22% de los hogares blancos 
no hispanos (Figura 9). Independientemente de la raza, la 
mayoría de los arrendatarios de ingresos extremadamente 
bajos se ven gravemente afectados por el costo de 

vivienda:  el 71.5% de los hispanos, el 70.9% de los 
negros no hispanos y el 69.6% de los blancos no hispanos 
de ingresos extremadamente bajos se ven gravemente 
afectados por el costo. El sesenta y tres por ciento de los 
arrendatarios AIAN de ingresos extremadamente bajos 
se ven gravemente afectados por el costo de la vivienda, 
pero las condiciones de vivienda deficientes como la baja 
calidad y el hacinamiento también son preocupaciones 
importantes en las áreas tribales (Pindus et al., 2017). 

Los arrendatarios blancos son más propensos que los 
arrendatarios negros no hispanos y los arrendatarios 
AIAN a tener ingresos familiares mayores al 80% del 
ingreso AMI. Al mismo tiempo, es más probable que 
los arrendatarios blancos (1.1%) con estos ingresos 
más altos se vean gravemente afectados por el costo de 
la vivienda que los arrendatarios hispanos (0.6%), que 
los arrendatarios negros no hispanos (0.3%) y que los 
arrendatarios AIAN (0.1%) de ingresos similares. Como 
resultado, la mayoría (73%) de los 88,000 arrendatarios 
de ingresos medios gravemente afectados por el costo 
de la vivienda y el 78% de los arrendatarios de ingresos 
superiores a la media gravemente afectados por el costo 
son blancos (Figura 10). En comparación, la distribución 
racial es más diversa entre los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos y gravemente afectados por el 
costo: el 43% son blancos, el 26% son negros y el 21% son 
hispanos.

ESCASEZ NACIONAL SISTÉMICA 
DE VIVIENDAS DE ALQUILER 
PARA HOGARES DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS
La grave escasez de viviendas asequibles para 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos 
es sistémica y afecta a todos los estados y áreas 
metropolitanas. A falta del subsidio público, el 
mercado privado no puede producir nuevas viviendas 

Los hogares negros, nativos 
americanos e hispanos 
son más propensos que 
los hogares blancos a ser 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos

http://nlihc.org


LA BRECHA  ÉSCASEZ DE VIVIENDAS ASEQUIBLES, 2019   

NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION 11

de alquiler asequibles para estos hogares, debido a que 
los alquileres que los hogares de los ingresos más bajos 
pueden pagar por lo general no cubren los costos de 
desarrollo y los gastos operativos de dicha vivienda. Por 
lo tanto, las nuevas viviendas de alquiler están dirigidas 
en gran medida al mercado de precios más altos. El 
promedio del alquiler mensual en un edificio nuevo 
de apartamentos en 2017, por ejemplo, fue de $1,550, 
más del doble de lo que podía pagar un arrendatario 
de ingresos extremadamente bajos ( Joint Center for 

Housing Studies, 2018). 

La falta de nuevas construcciones de alquiler asequibles 
en el mercado privado y la falta de asistencia para 
la vivienda obligan a los arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos a recurrir a viviendas del 
mercado privado que reducen su precio relativo a 
medida que envejecen. La teoría de filtrado sugiere que, 
los nuevos desarrollos a las nuevas tasas del mercado 
para los hogares de ingresos más altos se traducen en 

una cadena de mudanzas que ayuda 
a los hogares de ingresos más bajos: 
los hogares de ingresos más altos se 
mudan a hogares más caros, dejando 
atrás sus viviendas más antiguas y 
supuestamente menos costosas, que 
luego son ocupadas por otros hogares 
que dejan atrás viviendas incluso 
más viejas, y así sucesivamente. Se 
supone que este proceso aumenta la 
disponibilidad de viviendas antiguas 
y de menor precio para arrendatarios 
de bajos ingresos. 

Sin embargo, este proceso de 
filtración no produce una existencia 
suficiente de viviendas de alquiler lo 
suficientemente baratas como para 
que los arrendatarios de ingresos 
más bajos puedan pagarlas. En 
mercados sólidos, los propietarios 
tienen un incentivo para volver a 
desarrollar sus propiedades y recibir 
alquileres más altos de arrendatarios 
de mayores ingresos. En mercados 
débiles, los propietarios tienen 
un incentivo para abandonar sus 
propiedades de alquiler o convertirlas 
para otros usos cuando los ingresos 
por alquiler son demasiado bajos 
como para cubrir los costos de 
operación y mantenimiento básicos. 
Aproximadamente el 60% de las 
unidades de alquiler de bajo costo en 
1985 se perdieron en 2013 debido a 
la eliminación permanente (27%), las 
conversiones a otros usos (18%) o la 
actualización a alquileres más altos 
(12%) ( Joint Center for Housing 
Studies, 2018).  Los años entre 1990 
y 2016 vieron una pérdida neta de 
2.5 millones de unidades de alquiler 
ocupadas con un precio inferior a 

FIGURA 9: DISTRIBUCIÓN POR INGRESOS DE LOS 
ARRENDATARIOS POR RAZA Y ORIGEN ÉTNICO

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017. 
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$800 por mes, pero una ganancia de 2.6 millones de 
unidades de alquiler ocupadas con un precio superior 
a $2,000 por mes ( Joint Center for Housing Studies, 
2018). 

La escasez nacional y sistémica de viviendas asequibles 
para arrendatarios de ingresos extremadamente bajos 
es una prueba de la necesidad de subsidios federales de 
vivienda con objetivos de ingresos muy específicos para 
atenderlos. Los subsidios públicos son necesarios tanto 
para subsidiar la producción y operación de viviendas 
asequibles para los arrendatarios con los ingresos más 
bajos como para proporcionar asistencia de alquiler que 
las familias de bajos ingresos pueden utilizar para pagar 
viviendas de alquiler en el mercado privado. 

A diferencia de las necesidades de vivienda de los 
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos, las 
necesidades de vivienda de los arrendatarios de ingresos 
medios se satisfacen en gran parte en la mayoría de 
las áreas del país. La escasez de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos 
medios superiores al 80% del ingreso AMI se encuentra 
predominantemente en los sectores de alto costo del 
país donde el desarrollo de nuevas viviendas no ha 
seguido el ritmo del crecimiento de la demanda. Once 
de las 50 áreas metropolitanas más grandes (25 de las 
100 más grandes) tienen escasez de viviendas asequibles 
y disponibles para arrendatarios de ingresos familiares 
hasta el ingreso medio. 

Sin embargo, incluso en estos 
mercados de vivienda, la escasez 
acumulada de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles se debe en 
gran parte a las grandes necesidades 
de vivienda no satisfechas de personas 
con los ingresos más bajos que 
deben ocupar viviendas de alquiler 
en el mercado privado que de otro 
modo serían asequibles y estarían 
disponibles para arrendatarios de 
mayores ingresos.  Más de 750,000 
hogares de ingresos extremadamente 
bajos ocupan viviendas de alquiler 
que no pueden pagar y que de otra 
manera serían asequibles y estarían 
disponibles para arrendatarios de 
ingresos medios (Figura 11). 

Los defensores de la vivienda y 
académicos en todo el espectro 
ideológico están de acuerdo en que la 
zonificación local y otros requisitos 

del proceso de aprobación de desarrollos pueden 
restringir artificialmente el desarrollo de la vivienda y, 
a su vez, limitar la capacidad del mercado privado para 
atender a los arrendatarios de ingresos medios (Axel-
Lute, 2017; Jacobus, 2017). La reducción de las barreras 
locales para la producción de viviendas multifamiliares 
mediante la reforma de la zonificación local y los 
estándares de diseño de alto nivel podrían resultar en 
una mayor oferta de viviendas y aliviar las presiones 
de alquiler en el mercado para los hogares de ingresos 
moderados. Sin embargo, estas reformas por sí solas no 
mejorarán lo suficiente la capacidad de los arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos para pagar los 
alquileres que los propietarios necesitan para operar y 
mantener adecuadamente la vivienda. 

SOLUCIONES DE POLÍTICAS 
FEDERALES PARA PERSONAS CON 
LOS INGRESOS MÁS BAJOS 
Es necesario un compromiso federal significativo y 
sostenido con los programas de vivienda asequible 
destinados a satisfacer las necesidades de asequibilidad de 
las familias con los ingresos más bajos, incluida una gran 
inversión en el Housing Trust Fund [Fondo Fiduciario 
de Vivienda] (HTF). Fundado por primera vez en 2016, 
el HTF es una subvención anual en bloque para los 

FIGURA 11: ARRENDATARIOS DE INGRESOS 
EXTREMADAMENTE BAJOS OCUPAN UNIDADES 

ASEQUIBLES PARA GRUPOS DE INGRESOS MÁS ALTOS 

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2017. AMI = Ingreso medio del área 
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estados para la creación, preservación o rehabilitación 
de viviendas de alquiler para los arrendatarios con los 
ingresos más bajos. La distribución de los fondos del HTF 
está determinada por la escasez de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos y muy bajos y la medida en que 
estos arrendatarios se ven gravemente afectados por el 
costo. Al menos el 90% de los fondos del HTF debe ser 
utilizado para vivienda de alquiler y al menos el 75% de 
los fondos para vivienda de alquiler debe beneficiar a 
hogares de ingresos extremadamente bajos; el 100% de 
los fondos del HTF debe beneficiar a hogares de ingresos 
extremadamente bajos, mientras el HTF esté capitalizado 
por debajo de $1 mil millones por año. Una revisión de los 
primeros proyectos otorgados con dinero del HTF indica 
que el nuevo programa proporciona viviendas a algunas de 
las personas más vulnerables, 
incluidas las personas sin 
hogar, las personas con 
discapacidades y las personas 
mayores (NLIHC, 2018c). 

La asistencia ampliada para 
el alquiler, como el programa 
Housing Choice Voucher 
[Cupones para vivienda] 
(HCV), es un componente 
sustancial de cualquier 
estrategia para abordar la 
grave escasez de viviendas y 
la inestabilidad que enfrentan 
los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. El 
setenta y tres por ciento de los beneficiarios actuales del 
HCV tienen ingresos extremadamente bajos (HUD, 
2018). Los beneficiarios de cupones encuentran vivienda 
de alquiler en el mercado privado y contribuyen con el 
30% de su ingreso bruto ajustado al costo de la vivienda. 
El cupón paga los costos restantes hasta el estándar de 
pago de la agencia de vivienda local. Por lo general, los 
cupones cuestan menos que la producción nueva, lo que 
los convierte en una forma eficiente y efectiva de asistencia 
para la vivienda en mercados con un suministro abundante 
de viviendas vacías y físicamente adecuadas que los 
arrendatarios con los ingresos más bajos no pueden pagar 
sin ayuda. Una prohibición de discriminación contra el 
uso de cupones por parte de los propietarios de viviendas 
mejoraría la efectividad de esta asistencia con el alquiler. 

También debemos proteger el suministro existente de 
viviendas asequibles para los arrendatarios más pobres. 
Se necesita una importante inversión de capital para la 
rehabilitación y preservación de la vivienda pública, que 
proporciona un hogar estable a algunos de los arrendatarios 

más vulnerables del país. El setenta y uno por ciento 
de los hogares que viven en viviendas públicas tienen 
ingresos extremadamente bajos. El ingreso promedio 
anual familiar de los residentes de viviendas públicas es de 
$14,753 (HUD, 2018). La vivienda pública proporciona 
un subsidio importante a estas familias: sus contribuciones 
al alquiler son el 30% de sus ingresos brutos ajustados con 
un Fondo de Operación de Vivienda Pública apropiado 
por el Congreso que cubre los costos operativos restantes. 
Se destina un fondo de capital de vivienda pública para 
mejoras de capital, pero, debido a décadas de disminución 
en los fondos de capital, el inventario de vivienda pública 
enfrenta una acumulación de necesidades de reparación de 
capital de hasta $53 mil millones, lo que amenaza la calidad 
e incluso la existencia de estas viviendas (NLIHC, 2018e).

La Project-Based Rental 
Assistance [Asistencia de 
alquiler basada en proyectos] 
(PBRA) también debe ser 
financiada adecuadamente 
para su conservación. 
La PBRA consiste en 
contratos de alquiler entre 
el HUD y propietarios 
privados que proporcionan 
viviendas subsidiadas para 
arrendatarios de bajos 
ingresos. Los arrendatarios 
contribuyen con el 30% de 
su ingreso bruto ajustado 

al alquiler, y la contribución del HUD cubre el resto. 
El ingreso anual promedio de los hogares que viven en 
viviendas con apoyo de la PBRA es de $12,505 (HUD, 
2018). Sin las asignaciones adecuadas y oportunas 
para renovar los contratos que vencen, algunas de estas 
viviendas de alquiler podrían perderse del inventario de 
viviendas asequibles. También deben asignarse fondos 
suficientes para preservar el inventario de viviendas 
asequibles respaldado por el programa de préstamos de 
la Sección 515 del USDA, cuyos arrendatarios rurales 
tienen un ingreso promedio anual de $12,588 (Housing 
Assistance Council, 2018). 

Las reformas al código fiscal federal también podrían 
mejorar la capacidad de nuestra nación para proveer 
vivienda de manera estable a los arrendatarios que 
presentan la mayor vulnerabilidad financiera. Un crédito 
tributario para arrendatarios totalmente reembolsable 
y completamente dirigido según los ingresos para 
arrendatarios afectados por el costo de la vivienda 
ayudaría a cubrir la brecha entre los costos de vivienda y 
los ingresos de los arrendatarios más pobres. Los créditos 

Es necesario un compromiso 
federal significativo y 
sostenido con los programas 
de vivienda asequible 
destinados a satisfacer las 
necesidades de asequibilidad 
de las familias con los 
ingresos más bajos
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podrían basarse en la diferencia entre el 30% de los 
ingresos familiares del arrendatario y sus costos reales de 
vivienda hasta un costo modesto. 

El Congreso también debe ampliar y reformar el 
programa Low Income Housing Tax Credit [Crédito 
Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos] (LIHTC) para 
que se adapte mejor a las necesidades de vivienda de los 
hogares de ingresos extremadamente bajos. El LIHTC 
es el subsidio de producción más grande para viviendas 
asequibles en Estados Unidos. Sin embargo, los alquileres 
del LIHTC no suelen ser asequibles para arrendatarios 
de ingresos extremadamente bajos sin asistencia 
adicional para el alquiler. El NLIHC apoya las reformas 
para brindar un mejor 
servicio a las personas con 
los ingresos más bajos, 
incluido un aumento 
del 50% en los créditos 
fiscales para desarrollos 
que reservan al menos el 
20% de las viviendas para 
arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos. 

El Congreso también debe crear un fondo nacional 
para la estabilización de la vivienda con el fin de poder 
brindar asistencia de emergencia a los hogares pobres 
que enfrentan una situación de inestabilidad o falta de 
vivienda después de una crisis económica. La asistencia 
temporal puede ayudar a las familias a permanecer en 
sus hogares después de una pérdida del empleo de corto 
plazo o un gasto de emergencia inesperado, lo que reduce 
el impacto negativo de largo plazo de estos eventos. 

La voluntad política para inversiones significativas en 
soluciones como estas se está ampliando. La NLIHC 
codirige la campaña Opportunity Starts at Home [La 
oportunidad empieza por casa], una coalición diversa de 
cerca de 100 organizaciones nacionales provenientes de 
una amplia gama de campos, que incluyen educación, 
salud, salud mental, política de alimentación, religión, 
trabajo social, derechos civiles y vivienda, lo que exige 
inversiones audaces en la oferta de vivienda asequible, en 
la asistencia de alquiler y en la asistencia de emergencia 
para la estabilidad de la vivienda y la prevención de la 
falta de vivienda (NLIHC, 2019). 

El creciente apoyo del Congreso para estas inversiones es 
evidente. En el último Congreso, la senadora Elizabeth 
Warren (D-MA) en el Senado y los representantes 
Cedric Richmond (D-LA), Gwen Moore (D-WI), 
Barbaba Lee (D-CA) y Elijah Cummings (D-MD) 
en la Cámara de Representantes introdujeron la “Ley 

estadounidense de movilidad económica y vivienda” para 
invertir $445 mil millones durante 10 años en el HTF 
nacional, implementar una prohibición federal contra 
la discriminación debido a la fuente de ingresos contra 
los titulares de cupones e incrementar los fondos en 
programas existentes de vivienda asequible que atienden 
las tierras tribales y áreas rurales, entre otras disposiciones 
(NLIHC, 2018a). La representante Maxine Waters (D-
CA) introdujo la “Ley para acabar con la falta de vivienda 
de 2017” para invertir $13,270 millones durante cinco 
años para hacer frente a la escasez de viviendas asequibles 
y combatir la falta de vivienda. El proyecto de ley incluyó 
una financiación permanente de $1,000 millones anuales 
para el HTF nacional y $50 millones cada año para 

que la asistencia con el alquiler se 
utilice junto con la vivienda HTF 
(Comité de Servicios Financieros de 
la Cámara de los Estados Unidos, 
2017). La “Ley de alivio con el 
alquiler” presentada por la senadora 
Kamala Harris (D-CA) y la “Ley de 
vivienda, oportunidad, movilidad y 
equidad” presentada por el senador 

Cory Booker (D-NJ) propusieron créditos fiscales 
totalmente reembolsables para arrendatarios gravemente 
afectados por el costo de la vivienda (NLIHC, 2018b). 
Estas propuestas ayudarían a millones de arrendatarios de 
ingresos extremadamente bajos a pagar sus viviendas.

EL CASO PARA VIVIENDAS 
ASEQUIBLES 
Invertir en soluciones de vivienda asequible, como el 
HTF nacional, el programa HCV, vivienda pública 
y otros programas altamente dirigidos según los 
ingresos, está inextricablemente vinculado a una serie de 
resultados positivos más allá de la vivienda. Los niños 
de bajos ingresos en hogares asequibles se desempeñan 
mejor en las pruebas de desarrollo cognitivo que los 
que se encuentran en viviendas inasequibles, porque 
sus padres pueden gastar más dinero en actividades de 
enriquecimiento (Newman & Holupka, 2014, 2015). 
La vivienda asequible también evita la inestabilidad 
de vivienda que interrumpe el aprendizaje y afecta 
negativamente el rendimiento académico (Brennan, 
Reed, Sturtevant, 2014; Herbers et al., 2012; Voight, 
Shinn & Nation, 2012). Las opciones de vivienda 
asequible ubicadas en áreas de alta oportunidad con baja 
pobreza y escuelas económicamente diversas pueden 
elevar el rendimiento académico de los estudiantes de 
bajos ingresos y reducir la brecha de logros entre ellos y 
sus compañeros más ricos (Schwartz, 2010). 

La voluntad política para 
inversiones significativas 
en soluciones como estas 
se está ampliando
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Las viviendas dignas, estables y asequibles son un 
importante determinante social de salud. Las familias 
con niños que están atrasadas en el pago del alquiler 
corren un mayor riesgo de que sus hijos o cuidadores 
tengan una salud deficiente o mala (Sandel, et al., 2018). 
Estudios previos realizados por Children’s HealthWatch 
encontraron que los niños que experimentaron una falta 
de vivienda antes de nacer tuvieron un 20% más de 
probabilidades de ser hospitalizados desde su nacimiento. 
Los niños que experimentaron falta de vivienda después 
de nacer o cuando eran bebés o niños pequeños tuvieron 
un 22% de mayor probabilidad de ser hospitalizados 
desde su nacimiento (Sandel et al., 2016). Children’s 
HealthWatch estima que el costo de las hospitalizaciones 
atribuibles a la falta de vivienda entre los niños menores 
de cinco años es de más de $230 millones por año 
(Sandel et al., 2016). Un estudio en Oregón concluyó 
que cuando las personas obtenían viviendas asequibles 
subsidiadas, sus visitas de atención primaria aumentaban 
en un 20%, las visitas a la sala de emergencia disminuían 
en un 18% y los gastos de Medicaid disminuían en un 
12% (Wright, Li, Vartanian & Weller, M., 2016). 

Las viviendas asequibles 
también pueden ayudar 
a los niños a subir en la 
escala económica cuando 
sean adultos. El economista 
Raj Chetty y su equipo 
concluyeron que los hijos de 
familias que usaban cupones 
para vivienda para poder 
pagar viviendas asequibles 
en barrios de bajos ingresos 
tenían más probabilidad 
de asistir a la universidad, 
menos probabilidad de 
convertirse en padres 
solteros y la probabilidad de 
ganar más como adultos. Los niños más pobres que se 
mudaron a vecindarios menos pobres y usaron cupones 
para vivienda ganarán un promedio de $302,000 más 
en ingresos de por vida que sus pares que no lo hicieron 
(Chetty, Hendren y Katz, 2015). 

Las viviendas asequibles también son críticas para el 
sistema de justicia penal. Las personas que hacen la 
transición fuera del sistema de justicia penal enfrentan 
importantes obstáculos de vivienda. Las personas 
anteriormente encarceladas tienen casi diez veces más 
probabilidades de quedarse sin vivienda que el público 
en general, en parte debido a la escasez de viviendas 
asequibles, la discriminación y los requisitos de altos 

montos de depósito de seguridad (Couloute, 2018). Un 
estudio en la ciudad de Nueva York encontró que los 
acusados de delitos que no tenían un techo tenían más 
probabilidades de ser arrestados nuevamente que aquellos 
que sí tenían un techo, lo que indica que la vivienda 
permanente está asociada con menores índices de nuevos 
arrestos (Peterson, 2016). 

CONCLUSIÓN
La escasez de siete millones de viviendas de alquiler 
asequibles y disponibles para los hogares de ingresos más 
bajos es un problema nacional que afecta a casi todas 
las comunidades. Como resultado, las familias carecen 
de la base de un hogar estable y seguro desde el cual 
lograr una mejor salud, progreso educativo y movilidad 
económica. El mercado privado no puede y no podrá, 
por sí solo, construir y operar viviendas que estas familias 
puedan pagar. Necesitamos un compromiso público 
sostenido para asegurar que los hogares de ingresos 
más bajos y más vulnerables en Estados Unidos tengan 
hogares dignos, estables, accesibles y asequibles.

ACERCA DE LOS 
DATOS
Este informe se basa en 
datos de la Public Use 
Microdata Sample [Muestra 
de Microdatos de Uso 
Público] (PUMS) de la 
American Community Survey 
[Encuesta entre Comunidades 
Estadounidenses] (ACS) 
de 2017. La ACS es una 
encuesta nacional anual de 
aproximadamente 3.5 millones 
de direcciones. Proporciona 

datos oportunos sobre las características sociales, 
económicas, demográficas y de vivienda de la población 
de EE. UU. La muestra PUMS contiene registros 
de cuestionarios individuales de la ACS para una 
submuestra de unidades de vivienda y sus ocupantes. 

Los datos de la PUMS están disponibles para áreas 
geográficas denominadas áreas de la muestra de 
microdatos de uso público (PUMA, por sus siglas en 
inglés). Los registros PUMS individuales se compararon 
con su área metropolitana correspondiente o se les 
otorgó un estado no metropolitano utilizando MABLE/
Geocorr 2014 Geographic Correspondence Engine del 
Centro de Datos del Censo de Misuri. Si al menos el 

Las viviendas dignas, 
estables y asequibles son 
un importante determinante 
social de salud. Las familias 
con niños atrasadas en el 
pago del alquiler corren un 
mayor riesgo de que sus 
hijos o cuidadores tengan 
una salud deficiente o mala
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50% de un área PUMA estaba en un área estadística 
basada en el núcleo (CBSA, por sus siglas en inglés), la 
asignamos al CBSA. De lo contrario, se le otorgó al área 
PUMA estado no metropolitano. 

Los hogares se clasificaron por sus ingresos (como 
ingresos extremadamente bajos, ingresos muy bajos, 
ingresos bajos, ingresos medios o por encima de la 
media) relativos a la media del ingreso familiar de su 
área metropolitana o a la media del ingreso familiar 
no metropolitano del estado, ajustados por el tamaño 
del hogar. Las unidades de vivienda se clasificaron 
de acuerdo con los ingresos necesarios para pagar el 
alquiler y los servicios públicos sin gastar más del 
30% de los ingresos. La clasificación de las unidades 
se realizó sin tener en cuenta los ingresos de los 
arrendatarios actuales. Las unidades de vivienda sin 
cocina completa o instalaciones de plomería no se 
incluyeron en la existencia de viviendas. 

Después de clasificar los hogares y las unidades, 
analizamos la medida en la que los hogares en cada 
categoría de ingresos residían en unidades de vivienda 
clasificadas como asequibles para ese nivel de ingresos. 
Por ejemplo, estimamos el número de unidades 
asequibles para hogares de ingresos extremadamente 
bajos que eran ocupadas por hogares de ingresos 
extremadamente bajos y por otros grupos de ingresos. 

Clasificamos los hogares en tipos de hogares 
mutuamente excluyentes en el siguiente orden: (1) el 
cabeza de familia o el cónyuge tenía al menos 62 años 
de edad (adultos mayores); (2) el cabeza de familia y el 
cónyuge (si corresponde) eran menores de 62 años y al 
menos uno de ellos tenía una discapacidad (persona con 
discapacidad); (3) hogar sin adultos mayores o personas 
con discapacidad.  También clasificamos los hogares 
en categorías más detalladas mutuamente excluyentes 
en el siguiente orden: (1) ancianos; (2) personas con 
discapacidad; (3) el cabeza de familia y cónyuge (si 
corresponde) eran menores de 62 años y estaban 
desempleados; (4) el cabeza de familia no mayor ni con 
discapacidad (si corresponde) no estaba trabajando; (5) 
el cabeza de familia y cónyuge (si corresponde) estaban 
inscritos en una institución académica; (6)  adulto 
soltero sin discapacidad y no mayor con un hijo menor 
de siete años o persona con discapacidad.

Puede encontrar más información sobre los expedientes 
PUMS de la ACS en https://www.census.gov/programs-
surveys/acs/technical-documentation/pums/about.html

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
Para obtener más información sobre este informe y 
la metodología, comuníquese con Andrew Aurand, 
vicepresidente de Investigación de la NLIHC, en 
aaurand@nlihc.org o en el 202-662-1530 x245.

Los niños de familias 
que usaron cupones para 
vivienda que les permitiera 
acceder a viviendas 
asequibles en barrios de 
bajos ingresos tenían más 
probabilidad de asistir 
a la universidad, menos 
probabilidad de convertirse 
en padres solteros y la 
probabilidad de ganar más 
dinero como adultos

http://nlihc.org
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/technical-documentation/pums/about.html
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/technical-documentation/pums/about.html
mailto:aaurand@nlihc.org
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APÉNDICE A: COMPARACIONES POR ESTADO
Los estados en ROJO tienen menos del nivel nacional de unidades asequibles y disponibles por cada 100 
hogares al nivel o por debajo del umbral de ingresos extremadamente bajos (ELI)

 
Excedente (Déficit) de 
unidades asequibles y 

disponibles

Unidades asequibles y disponibles por 
cada 100 hogares al nivel o por debajo del 

umbral

% dentro de cada categoría de ingreso 
gravemente afectada por el costo de la 

vivienda

Estado Al nivel o por debajo 
del ELI

Al nivel o por 
debajo del 50% 

del AMI
Al nivel o por 
debajo del ELI

Al nivel o por 
debajo del 

50% del AMI

Al nivel o por 
debajo del 

80% del AMI 

Al nivel o por 
debajo del 

100% del AMI
Al nivel o por 
debajo del ELI

> ELI al 50% 
del AMI

51% al 80% 
del AMI

81% al 100% 
del AMI

Alabama (69,411) (42,967) 62 84 111 113 65% 19% 4% 0%
Alaska (10,912) (14,092) 37 54 94 105 70% 40% 5% 1%
Arizona (153,331) (167,050) 25 48 97 105 78% 38% 7% 2%
Arkansas (48,146) (39,685) 56 76 107 109 61% 18% 2% 1%
California (1,019,190) (1,452,839) 22 31 67 86 76% 50% 17% 4%
Colorado (114,071) (148,264) 28 48 93 102 76% 35% 8% 1%
Connecticut (79,172) (84,050) 38 62 102 107 67% 28% 6% 1%
Delaware (17,114) (17,055) 38 63 102 108 70% 27% 8% 5%
District of Columbia (30,438) (25,733) 40 65 92 101 67% 25% 8% 3%
Florida (428,622) (599,544) 26 36 78 97 80% 53% 19% 4%
Georgia (204,083) (218,093) 39 59 101 107 73% 35% 5% 1%
Hawaii (24,816) (39,592) 39 41 74 90 63% 48% 24% 4%
Idaho (23,348) (22,128) 48 70 104 106 66% 21% 3% 1%
Illinois (295,271) (252,301) 35 65 100 104 72% 25% 5% 1%
Indiana (134,485) (80,189) 37 77 107 108 73% 19% 3% 1%
Iowa (51,141) (7,446) 44 95 108 108 63% 12% 2% 0%
Kansas (51,084) (31,743) 43 79 107 107 71% 20% 2% 0%
Kentucky (85,225) (58,250) 53 77 104 105 60% 16% 3% 1%
Louisiana (110,614) (116,825) 44 58 101 107 68% 31% 6% 2%
Maine (20,086) (13,578) 52 79 106 106 53% 16% 4% 0%
Maryland (118,810) (137,602) 33 57 100 106 72% 29% 5% 0%
Massachusetts (169,809) (186,775) 46 61 92 99 59% 30% 6% 2%
Michigan (203,384) (158,899) 37 68 100 103 70% 24% 5% 1%
Minnesota (107,382) (73,997) 39 74 100 102 62% 22% 3% 1%
Mississippi (41,450) (39,719) 64 74 109 112 61% 29% 3% 1%
Missouri (113,015) (86,010) 42 74 105 106 69% 21% 3% 1%
Montana (17,420) (12,214) 45 78 101 105 62% 29% 5% 3%
Nebraska (35,362) (15,200) 39 84 105 105 66% 13% 3% 1%
Nevada (73,158) (94,688) 19 38 93 104 79% 43% 10% 2%
New Hampshire (27,347) (25,672) 31 65 101 103 68% 22% 3% 0%
New Jersey (200,619) (267,147) 33 45 89 99 72% 38% 7% 0%
New Mexico (41,159) (38,271) 41 59 102 109 71% 31% 9% 1%
New York (605,313) (696,791) 37 53 84 96 70% 38% 9% 4%
North Carolina (196,231) (181,718) 43 67 103 107 70% 26% 6% 1%
North Dakota (12,966) 6,482 53 113 125 120 66% 13% 0% 0%
Ohio (248,709) (143,741) 43 80 103 104 67% 18% 3% 1%
Oklahoma (66,967) (54,888) 47 72 106 109 65% 24% 5% 1%
Oregon (98,406) (130,289) 28 42 88 97 75% 42% 10% 2%
Pennsylvania (279,009) (206,695) 42 73 100 103 71% 24% 4% 1%
Rhode Island (22,806) (19,050) 54 76 101 105 54% 23% 3% 0%
South Carolina (84,056) (89,438) 48 64 102 107 70% 30% 6% 1%
South Dakota (14,287) (7,342) 48 85 106 107 66% 17% 2% 0%
Tennessee (126,745) (115,406) 46 68 102 106 65% 25% 4% 2%
Texas (594,631) (675,254) 29 51 101 108 74% 30% 6% 1%
Utah (41,266) (41,354) 36 64 101 105 71% 25% 4% 2%
Vermont (11,876) (13,853) 35 55 95 99 68% 27% 4% 0%
Virginia (140,992) (148,249) 40 62 102 107 69% 32% 4% 1%
Washington (165,345) (200,357) 29 50 91 99 71% 34% 5% 1%
West Virginia (26,414) (21,578) 61 77 108 110 62% 19% 2% 1%
Wisconsin (121,412) (74,255) 37 78 101 103 65% 20% 2% 2%
Wyoming (5,799) 2,188 66 107 120 121 65% 10% 2% 2%
USA Totals (6,982,705) (7,379,206) 37 58 94 102 71% 32% 8% 2%

Source: NLIHC Tabulations of 2017 ACS PUMS data



APÉNDICE B: COMPARACIONES POR ÁREAS METROPOLITANAS
Las áreas metropolitanas en ROJO tienen menos del nivel nacional de unidades asequibles y disponibles por 
cada 100 hogares al nivel o por debajo del umbral de ingresos extremadamente bajos

Excedente (Déficit) de 
unidades asequibles y 

disponibles

Unidades asequibles y disponibles 
por cada 100 hogares al nivel o por 

debajo del umbral

% dentro de cada categoría de 
ingreso gravemente afectada por 

el costo de la vivienda

Área metropolitana Al nivel o por 
debajo del ELI

Al nivel o por 
debajo del 

50% del AMI

Al nivel o 
por debajo 

del ELI

Al nivel o
por debajo 

del 50%
del AMI

Al nivel o
por debajo 

del 80%
del AMI 

Al nivel o
por debajo 
del 100%
del AMI

Al nivel o 
por debajo 

del ELI

> ELI al 
50% del 

AMI
51% al 80% 

del AMI
81% al 

100% del 
AMI

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA (118,559) (129,938) 25 53 99 106 76% 35% 5% 1%
Austin-Round Rock, TX (44,902) (57,967) 21 49 103 109 84% 34% 5% 2%
Baltimore-Columbia-Towson, MD (57,997) (61,914) 38 62 99 106 70% 31% 6% 0%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH (118,579) (137,489) 46 59 90 98 58% 32% 7% 2%
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY (29,879) (17,304) 40 79 100 102 68% 23% 3% 2%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC (46,484) (45,290) 32 62 103 107 74% 25% 5% 0%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI (234,266) (237,590) 28 56 97 103 76% 29% 6% 1%
Cincinnati, OH-KY-IN (45,000) (15,313) 44 88 104 104 65% 14% 1% 0%
Cleveland-Elyria, OH (54,321) (32,819) 41 77 103 105 69% 20% 4% 1%
Columbus, OH (46,889) (28,718) 33 76 104 106 69% 19% 2% 1%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (157,476) (181,978) 20 49 100 107 79% 30% 6% 1%
Denver-Aurora-Lakewood, CO (59,158) (88,395) 26 42 92 103 78% 37% 10% 2%
Detroit-Warren-Dearborn, MI (103,557) (73,323) 32 69 99 103 73% 26% 4% 2%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (28,158) (26,537) 36 66 104 107 71% 26% 4% 3%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX (165,058) (183,200) 19 47 103 110 80% 30% 6% 2%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN (48,821) (29,868) 24 73 105 107 78% 24% 3% 0%
Jacksonville, FL (26,996) (31,336) 37 56 99 109 73% 31% 8% 3%
Kansas City, MO-KS (44,589) (31,789) 33 73 104 105 67% 18% 2% 0%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV (59,370) (78,112) 14 31 92 105 83% 50% 12% 3%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (399,164) (606,680) 18 23 56 77 80% 58% 21% 7%
Louisville/Jefferson County, KY-IN (26,893) (14,895) 43 78 106 106 60% 19% 2% 2%
Memphis, TN-MS-AR (32,126) (33,823) 33 53 104 109 77% 38% 7% 1%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL (142,600) (224,469) 24 25 52 81 80% 68% 29% 7%
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (47,697) (29,501) 32 75 100 103 68% 24% 5% 3%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (73,054) (50,983) 36 73 100 102 62% 20% 3% 2%
Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN (40,705) (37,561) 31 63 99 103 70% 26% 4% 2%
New Orleans-Metairie, LA (39,749) (46,889) 27 41 96 107 78% 40% 9% 4%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA (603,836) (809,788) 35 45 80 95 71% 42% 10% 4%
Oklahoma City, OK (31,121) (18,960) 34 75 107 109 69% 23% 5% 1%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL (60,742) (91,029) 13 20 74 100 89% 60% 19% 2%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (175,364) (131,138) 34 67 99 103 78% 27% 4% 2%
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (101,293) (114,878) 21 45 98 104 81% 37% 8% 2%
Pittsburgh, PA (41,938) (22,840) 51 83 101 105 63% 23% 5% 1%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA (57,002) (78,256) 25 41 90 98 76% 42% 7% 2%
Providence-Warwick, RI-MA (38,792) (29,218) 49 76 101 104 57% 21% 2% 0%
Raleigh, NC (23,065) (17,559) 26 70 108 109 71% 21% 1% 1%
Richmond, VA (25,013) (22,870) 33 66 103 107 70% 24% 3% 0%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (98,832) (129,834) 17 31 69 87 80% 44% 18% 5%
Rochester, NY (30,359) (26,606) 30 63 101 103 76% 30% 7% 5%
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA (57,494) (80,698) 22 37 83 97 78% 41% 11% 2%
San Antonio-New Braunfels, TX (48,725) (65,089) 31 41 99 108 71% 37% 5% 0%
San Diego-Carlsbad, CA (79,876) (136,631) 20 25 65 86 77% 57% 20% 4%
San Francisco-Oakland-Hayward, CA (118,818) (148,658) 31 47 76 90 68% 39% 12% 2%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (38,689) (53,699) 30 43 79 96 73% 41% 11% 1%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (89,022) (112,678) 30 48 88 98 72% 36% 6% 0%
St. Louis, MO-IL (60,020) (41,736) 34 73 106 106 73% 21% 2% 1%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (71,865) (98,359) 21 33 86 101 83% 47% 15% 4%
Tucson, AZ (32,378) (30,310) 24 51 99 106 78% 39% 4% 3%
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (35,919) (37,480) 39 60 103 109 66% 37% 7% 2%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (120,607) (149,254) 29 49 98 104 74% 31% 5% 1%
USA Totals (6,982,705) (7,379,206) 37 58 94 102 71% 32% 8% 2%

Source: NLIHC Tabulations of 2017 ACS PUMS data



PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y 
ESPECÍFICA DE LOS ESTADOS 
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 HTTPS://NLIHC.ORG/GAP
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