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ACERCA DE NLIHC

La National Low Income Housing Coalition
[Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de
Bajos Ingresos] (NLIHC) está dedicada exclusivamente
a lograr una política pública justa en términos sociales
que garantice que las personas con los ingresos más
bajos en Estados Unidos tengan hogares dignos
y asequibles.
La NLIHC, fundada en 1974 por Cushing N. Dolbeare,
educa, organiza y aboga para garantizar viviendas
dignas y asequibles para todos.
The National Low Income Housing Coalition
1000 Vermont Avenue, NW • Suite 500
Washington, DC 20005
202-662-1530 • https://nlihc.org
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Nuestras metas son preservar los recursos para vivienda
y las viviendas con asistencia federal existentes, ampliar
la oferta de viviendas para personas de bajos ingresos
y establecer la estabilidad de la vivienda como el
objetivo principal de la política federal de vivienda
para personas de bajos ingresos.
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INTRODUCCIÓN

La crisis de salud pública de COVID-19 y el colapso
económico de 2020 trajeron un daño devastador a
millones de familias, y aquellas con bajos ingresos se han
visto afectadas de manera desproporcionada. Muchas
han luchado por permanecer alojadas de manera segura
y estable, debido en gran parte a una grave escasez de
viviendas asequibles para las personas con los ingresos más
bajos antes de que comenzara la pandemia.
A finales de enero de 2021, COVID-19 había cobrado
la vida de más de 500,000 estadounidenses, y el número
de fallecidos seguirá aumentando (COVID Tracking
Project, 2021). Las personas de color tienen muchas más
probabilidades de contraer el virus, ser hospitalizadas
y morir como resultado de la pandemia (CDC, 2020).
Las disparidades raciales en la vivienda contribuyen
a estos resultados desiguales. Los negros, los nativos
estadounidenses y los latinos tienen más probabilidades
de experimentar la falta de vivienda y el hacinamiento
que los blancos (National Alliance to End Homelessness,
2020; U.S. Census Bureau, 2020). Las personas que no
tienen un hogar, que viven en hacinamiento o sufren
inestabilidad de la vivienda tienen un mayor riesgo de
contraer COVID-19 porque la transmisión del virus
es más probable en albergues colectivos y en viviendas
abarrotadas, donde las personas no pueden mantener
un distanciamiento social seguro (Nande et al., 2020;
Chapman et al., 2020). La pandemia deja en claro que
las viviendas asequibles son un requisito previo para la
salud pública e individual.
Acompañando a la pandemia están las repercusiones
económicas. Un cierre sin precedentes en la primavera de
2020 dejó sin trabajo a muchos trabajadores que tenían
salarios bajos, seguido de reaperturas esporádicas y una
recuperación bifurcada del mercado laboral. En marzo
y abril de 2020, la economía perdió más de 21 millones
de puestos de trabajo y la tasa de desempleo subió a
14.7% (BLS, 2020a), la peor desde la Gran Depresión.

La pandemia deja en
claro que las viviendas
asequibles son un requisito
previo para la salud
pública e individual.
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La recuperación ha sido desigual, a medida que el país ha
luchado por contener el virus, apoyar a los trabajadores
despedidos y en licencia y distribuir vacunas. La economía
de EE. UU. registró nueve millones de empleos menos
en diciembre de 2020 que en diciembre de 2019 (BLS,
2020b). Si bien la tasa de desempleo general cayó al
6.7% a finales de año, las tasas de desempleo de negros
y latinos aún eran considerablemente más altas (9.9% y
9.3%, respectivamente), y un análisis de la Reserva Federal
sugiere que la tasa de desempleo para los trabajadores en
el cuartil salarial más bajo puede haber sido superior al
20% (Brainard, 2021).
Como resultado, muchos arrendatarios de bajos ingresos,
que son desproporcionadamente personas de color,
informan estar atrasados en el pago del alquiler y no
confían en su capacidad de pago en los próximos meses.
En enero, 21% de los arrendatarios informaron estar
atrasados en el pago del alquiler. Entre los arrendatarios
con ingresos inferiores a $25,000 al año, más del 30%
estaban atrasados. Los arrendatarios de color son más
propensos a estar batallando: mientras que el 12% de
los arrendatarios blancos no estaban al día, el 29% de
los arrendatarios latinos y el 36% de los arrendatarios
negros estaban atrasados. Casi un tercio de todos los
arrendatarios, y casi la mitad de los arrendatarios de más
bajos ingresos, tenían poca o ninguna confianza en poder
pagar el alquiler del próximo mes a tiempo o habían
diferido los pagos. Entre los arrendatarios que se habían
retrasado en el pago del alquiler, más de 47% esperaban
ser desalojados en los siguientes dos meses, incluso
con las moratorias sobre el desalojo aún vigentes
(Census Bureau, 2021b).
Muchos arrendatarios de bajos ingresos batallaban para
pagar el alquiler antes de la crisis de COVID-19 y ahora
se encuentran en una posición todavía más comprometida.
La persistente escasez de viviendas asequibles y
disponibles para los arrendatarios de más bajos ingresos
significa que aproximadamente el 70% de estos hogares
gastan habitualmente más de la mitad de sus ingresos
en alquiler, incluso en tiempos económicos favorables.
Estos hogares tienen poca capacidad para ahorrar y una
emergencia o gasto inesperado podrían llevar al desalojo
y, en casos peores, a quedarse sin un lugar donde vivir.
Millones de arrendatarios de bajos ingresos ya estaban
sufriendo o en alto riesgo de sufrir inestabilidad de la
vivienda antes del COVID, y la pandemia vino a agravar
esta ya prolongada crisis.
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DEFINICIONES

INGRESO PROMEDIO DE LA ZONA (AMI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): El ingreso familiar promedio en la zona
metropolitana o no metropolitana

INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS (ELI): Hogares con ingresos iguales o inferiores a la pauta de pobreza o del 30%
del AMI, lo que sea mayor
INGRESOS MUY BAJOS (VLI): Hogares con ingresos entre ELI y 50% del AMI
BAJOS INGRESOS (LI): Hogares con ingresos entre 51% y 80% del AMI

INGRESOS MEDIOS (MI): Hogares con ingresos entre 81% y 100% del AMI

INGRESOS POR ENCIMA DE LA MEDIA: Hogares con ingresos superiores al 100% del AMI

AFECTADOS POR LOS COSTOS: Hogares que gastan más del 30% del ingreso familiar en costos de vivienda

GRAVEMENTE AFECTADOS POR LOS COSTOS: Hogares que gastan más del 50% del ingreso familiar en costos de vivienda

Cada año, la coalición NLIHC examina la American
Community Survey [Encuesta de las comunidades
estadounidenses] (ACS) para determinar la disponibilidad
de viviendas de alquiler asequibles para hogares de
ingresos extremadamente bajos —aquellos con ingresos
iguales o inferiores a la línea de pobreza o el 30% del
ingreso medio del área (AMI), lo que sea mayor— y
otros grupos según ingreso (Casilla 1). Este informe
anual proporciona estimaciones de necesidades de
vivienda asequible para los EE. UU., para cada estado
más el Distrito de Columbia (DC) y para las áreas
metropolitanas más grandes. Los datos de la encuesta
ACS más recientes son de 2019: El COVID ha
empeorado la situación para los arrendatarios de bajos
ingresos desde entonces, pero el efecto de la pandemia no
se refleja en estos datos. Los hallazgos clave de este año
incluyen:
•

•

•

10.8 millones de hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos representan el 25% de todos
los hogares arrendatarios y el 9% de todos los hogares
estadounidenses.
Las personas de color son mucho más propensas que
las personas blancas a tener ingresos extremadamente
bajos. El 20% de los hogares negros, el 18% de los
hogares indios americanos o nativos de Alaska, el 14%
de los hogares latinos y el 10% de los hogares asiáticos
son arrendatarios de ingresos extremadamente bajos.
Solo el 6% de los hogares blancos no latinos son
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos.
Los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos
en los Estados Unidos enfrentan una escasez de
unos 7 millones de viviendas de alquiler asequibles
y disponibles. Solo existen 37 viviendas asequibles
y disponibles por cada 100 hogares arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos.1

•

•

•

•

•

El 70% (7.6 millones) de los 10.8 millones de hogares
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos del
país se ven gravemente afectados por los costos de
vivienda y gastan más de la mitad de sus ingresos en
alquiler y servicios públicos. Representan más del 72%
de todos los arrendatarios gravemente afectados por
los costos de vivienda en los Estados Unidos.
El 48% de los hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos son personas mayores o
discapacitadas, y otro 43% está en la fuerza laboral o
estudia, o son cuidadores adultos solteros.
El 36% (3.8 millones) de todos hogares arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos están en la fuerza
laboral, y muchos trabajan en industrias como el
comercio minorista y los restaurantes que estuvieron
muy expuestas a los cierres, la pérdida de empleos y
la reducción de los salarios debido al COVID. Para
diciembre de 2020, el 70% de todos arrendatarios con
ingresos inferiores a $25,000 que no estaban jubilados
vivían en un hogar que había perdido ingresos
laborales debido a la pandemia.
Ningún estado tiene una oferta adecuada de viviendas
asequibles y disponibles para arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos. La oferta relativa
actual varía desde 20 hogares asequibles y disponibles
por cada 100 hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos en Nevada hasta 61 en
Mississippi y Wyoming.
La escasez absoluta de viviendas asequibles y
disponibles varía de 7,500 en Wyoming hasta más de
960,000 en California.

1 Utilizamos los términos ‘arrendatarios’ y ‘hogares arrendatarios’ de manera intercambiable para referirnos a los hogares arrendatarios a lo largo de este informe.
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Sin asistencia para la vivienda, una familia de cuatro
con ingresos al nivel de pobreza podría pagar un alquiler
mensual de no más de $655 en 2020, y muchas por
debajo del nivel de pobreza ni siquiera podrían pagar
eso. Sin embargo, el costo promedio de una modesta casa
de alquiler de dos habitaciones con el alquiler justo del
mercado fue de $1,246 (NLIHC, 2020b). El Congreso
sistemáticamente proporciona fondos insuficientes para
la asistencia federal en vivienda: tres de cada cuatro
hogares de bajos ingresos que necesitan y son elegibles
para recibir asistencia federal para la vivienda no reciben
ninguna (Fischer & Sard, 2017).
Durante una pandemia, cuando la inestabilidad de la
vivienda significa el riesgo de una mayor exposición
a un virus mortal, vemos otra forma en que la vivienda
asequible es a menudo una cuestión de vida o muerte.
Esta privación es grave, predecible y evitable. Debemos
abordar las necesidades inmediatas de los arrendatarios
con ayuda de emergencia para el alquiler y moratorias
sobre el desalojo. Visualizando más allá de la pandemia,
necesitamos compromisos sostenidos a gran escala para
lograr la asequibilidad de vivienda para las personas
con los ingresos más bajos. Necesitamos asistencia de
vivienda universal que incluya ayuda para el alquiler
continua para todos los hogares elegibles; preservación
y aumento de la oferta de viviendas asequibles a través
del Fondo Fiduciario de Vivienda (HTF) nacional,
vivienda pública y otros programas importantes; un Fondo
Nacional de Estabilización de la Vivienda permanente
para hacer que la ayuda de emergencia para el alquiler esté
disponible cuando se necesite; y cruciales protecciones
al arrendatario y reformas de zonificación. Solo a través
de un compromiso nacional con tales inversiones y

Durante una pandemia,
cuando la inestabilidad
de la vivienda significa
el riesgo de una mayor
exposición a un virus
mortal, vemos otra
forma en que la vivienda
asequible es a menudo una
cuestión de vida o muerte.
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reformas podremos asegurar la estabilidad de las viviendas
para todas las personas con los menores ingresos y más
marginadas durante temporadas buenas y malas.

Casi 10.8 millones
de los 44 millones de
hogares arrendatarios
del país tienen ingresos
extremadamente bajos.
UNA GRAVE ESCASEZ DE
VIVIENDAS DE ALQUILER
ASEQUIBLES
Casi 10.8 millones de los 44 millones de hogares
arrendatarios del país tienen ingresos extremadamente
bajos. Solo 7.4 millones de viviendas de alquiler son
asequibles para arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos, suponiendo que los hogares no deberían gastar
más del 30% de sus ingresos en vivienda.2 Esta oferta
representa una escasez absoluta de 3.4 millones de
viviendas de alquiler asequibles en los EE. UU. Los
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos son el
único grupo de ingresos que enfrenta esta escasez absoluta
de viviendas asequibles.
La escasez no tiene en cuenta a personas que están
experimentando la falta de vivienda, ya que la encuesta
ACS incluye solo hogares que tienen una dirección.
HUD estima que 568,000 personas estaban sin hogar en
2019 (HUD, 2020), aunque la dificultad de identificar
esa población y los eventos de 2020 significan que
el conteo real probablemente sea aún mayor (GAO,
2020). Teniendo en cuenta la cantidad de personas que
no tienen un hogar en las familias, se necesitan otras
449,737 viviendas. La escasez real de viviendas de alquiler
asequibles para hogares de ingresos extremadamente
bajos, por lo tanto, se acerca más a los 3.8 millones.
Incluso esta estimación es conservadora, ya que no tiene
en cuenta los hogares que están duplicados.
2 El estándar del 30% se usa comúnmente para estimar el alcance de los
problemas de asequibilidad de vivienda y sirve de base para algunas políticas
administrativas, pero algunos hogares pueden tener dificultades incluso a este
nivel de costo de vivienda (Stone, 2006).
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De manera contrastante, hay un excedente acumulativo de
viviendas asequibles para hogares con ingresos más altos
(Figura 1). Aproximadamente 6.9 millones de hogares
arrendatarios tienen ingresos muy bajos (es decir, ingresos
por encima del umbral de ingresos extremadamente
bajos pero por debajo del 50% del ingreso medio
AMI). Los miembros de ese grupo de ingresos pueden
pagar los mismos 7.4 millones de viviendas de alquiler
que son asequibles para los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos, y también pueden permitirse otros
9.8 millones de viviendas de alquiler más caras. En total,
17.2 millones de viviendas de alquiler son asequibles para
los 6.9 millones de arrendatarios de ingresos muy bajos. Sin
embargo, sigue habiendo una escasez acumulativa cuando
consideramos juntos los hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos y los de muy bajos ingresos.

Poco más de 9.2 millones de arrendatarios tienen bajos
ingresos (es decir, ingresos entre 51% y 80% del AMI).
Los arrendatarios de bajos ingresos pueden pagar los 17.2
millones de viviendas asequibles para los arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos y muy bajos, y pueden
pagar otros 18.9 millones de viviendas de alquiler más
caras. En total, 36.1 millones de viviendas de alquiler
son asequibles para los arrendatarios de ingresos bajos.
Aproximadamente 4.6 millones de arrendatarios son de
ingresos medios (es decir, con ingresos entre el 81% y
100% del AMI). Los arrendatarios de ingresos medios
pueden pagar todas las viviendas que los arrendatarios
de ingresos bajos pueden pagar, más otros 5.6 millones
de viviendas de alquiler más caras, por lo que la oferta
nacional total de viviendas de alquiler asequibles para ese
grupo es de 41.7 millones de unidades.

FIGURA 1: UNIDADES DE ALQUILER Y ARRENDATARIOS EN ESTADOS UNIDOS,
RELACIONADOS POR ASEQUIBILIDAD Y CATEGORÍAS DE INGRESOS, 2019 (EN MILLONES)
Ingresos extremadamente bajos

Ingresos muy bajos

Ingresos bajos

Ingresos medios

Ingresos por encima de la media

41.7 + 4.5 =

PUEDEN PAGAR

12.5m de hogares

46.2m de unidades
36.1 + 5.6 =

41.7m de unidades
PUEDEN PAGAR

4.6m de hogares
17.2 + 18.9 =

9.2m de hogares

PUEDEN PAGAR

6.9m de hogares

PUEDEN PAGAR

36.1m de unidades

7.4 + 9.8 =

17.2m de unidades
10.8m de hogares

PUEDEN PAGAR

Hogares
(por categoría de ingresos)

7.4m de unidades
Unidades acumuladas
(por categoría de asequibilidad)

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.
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ASEQUIBLES, PERO NO
DISPONIBLES
Las viviendas que son asequibles para los arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos no están necesariamente
disponibles para ellos. En el mercado privado, los hogares
pueden ocupar viviendas que cuestan menos del 30% de
sus ingresos, y muchos hacen eso. Cuando los hogares
de mayores ingresos ocupan viviendas de alquiler que
también son asequibles para los hogares de menores
ingresos, hacen que esas viviendas no estén disponibles
para los hogares de menores ingresos. Los arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos deben competir con
todos los hogares de ingresos más altos por el limitado
número de viviendas de alquiler a su alcance en el
mercado privado. Para medir cabalmente las opciones
de vivienda que tienen los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos, debemos tener en cuenta el hecho
de que los arrendatarios de mayores ingresos ocupan
algunas de las unidades más asequibles. Las viviendas de
alquiler son asequibles y están disponibles para hogares
de un grupo de ingresos específico si las viviendas son
asequibles para ellos y no están ocupadas por hogares con
ingresos más altos.
De los 7.4 millones de viviendas asequibles para hogares
de ingresos extremadamente bajos, aproximadamente
1.1 millones están ocupadas por hogares de muy bajos
ingresos, un millón están ocupadas por hogares de
bajos ingresos, 400,000 están ocupadas por hogares de
ingresos medios y 900,000 están ocupadas por hogares
con ingresos por encima de la media. En consecuencia,
solo cuatro millones de viviendas que se alquilan a

Los arrendatarios de
ingresos extremadamente
bajos deben competir
con todos los hogares de
ingresos más altos por
el limitado número de
viviendas de alquiler a
su alcance en el mercado
privado.
precios asequibles para los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos están disponibles para ellos.
Eso deja una escasez de 6.8 millones de viviendas
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos. En consecuencia, muchos hogares
de ingresos extremadamente bajos se ven obligados
a alquilar viviendas que no pueden pagar: el 25% se
encuentra en viviendas asequibles para hogares de muy
bajos ingresos, el 31% se encuentra en viviendas asequibles
para hogares de bajos ingresos, el 6% se encuentra en
viviendas asequibles para hogares de ingresos medios, y el
4% está en viviendas asequibles para hogares con ingresos
por encima de la media.

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
FIGURA 2: VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES Y DISPONIBLES
cada 100 hogares arrendatarios de
POR CADA 100 HOGARES ARRENDATARIOS, 2019
ingresos extremadamente bajos (Figura
2). Existen 60 por cada 100 hogares
Al nivel de ingresos
arrendatarios con ingresos iguales o
extremadamente
bajos
inferiores al 50% del ingreso AMI.
Existen 94 y 102 viviendas de alquiler
asequibles y disponibles por cada 100
A 50% del AMI
hogares arrendatarios con ingresos
iguales o inferiores al 80% y 100% del
AMI, respectivamente.
A 80% del AMI

37

60

94

A 100% del AMI
Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.
AMI = Ingreso medio del área
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FIGURA 3: HOGARES ARRENDATARIOS Y VIVIENDAS
DE ALQUILER ASEQUIBLES Y DISPONIBLES, 2019
Aumento progresivo en hogares
Aumento progresivo en viviendas de alquiler asequibles y disponibles

9.2
6.9
10.8

4.0

Al nivel de ingresos
extremadamente bajos

10.8

6.9
6.6
4.0

< 50% del AMI

10.8

14.8
6.6
4.0

< 80% del AMI

Ingresos del hogar

12.5 14.2

4.6 6.7

4.6 6.7

9.2

9.2

6.9
10.8

14.8
6.6
4.0

< 100% del AMI

6.9
10.8

14.8
6.6
4.0

Ingresos por encima
de la media

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.

tienen ingresos inferiores al 50% del AMI. La Figura
3 ilustra el cambio progresivo en el número acumulado
de arrendatarios a niveles de ingresos cada vez más
altos, junto con el número acumulado de viviendas de
alquiler asequibles y disponibles. La figura muestra una
escasez acumulada de viviendas de alquiler asequibles
y disponibles en los niveles más bajos de ingresos y
un excedente en los niveles más altos. Representados
en el extremo izquierdo de la Figura 3, 10.8 millones
de hogares arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos ocupan o tienen acceso a únicamente 4 millones
de unidades asequibles y disponibles, lo que se traduce
en una escasez de 6.8 millones de viviendas de alquiler.
Moviéndose hacia la derecha para incluir a todos los
hogares arrendatarios que ganan hasta el 50% del ingreso
medio AMI, hay un aumento progresivo de 6.9 millones
de hogares, pero el número de viviendas de alquiler
asequibles y disponibles aumenta solo a razón de 6.6
millones de unidades. En consecuencia, hay una escasez
de 7.1 millones de viviendas de alquiler asequibles y
disponibles para hogares con ingresos iguales o inferiores
al 50% del AMI.

6

La escasez disminuye a medida que aumentan los
ingresos. Al subir más en la escala de ingresos para
incluir a todos los arrendatarios que ganan menos del
80% del AMI, se agregan 9.2 millones de hogares al
total acumulado de hogares arrendatarios, así como 14.8
millones de unidades al total acumulado de viviendas de
alquiler asequibles y disponibles. Este aumento progresivo
reduce significativamente la escasez acumulativa de
viviendas de alquiler asequibles y disponibles. En el
ingreso medio, la escasez acumulativa desaparece.
La figura 4 brinda otra forma de observar esta dinámica.
La línea discontinua representa el déficit acumulado de
viviendas asequibles y disponibles, que eventualmente
se convierte en un excedente acumulativo para los
arrendatarios de ingresos más altos. Cada punto de
la línea corresponde a la diferencia entre el número
acumulado de arrendatarios y el número acumulado
de viviendas asequibles y disponibles en ese nivel de
ingresos o por debajo de él. En el extremo izquierdo,
por ejemplo, está el déficit de 6.8 millones de viviendas
asequibles y disponibles para los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos. El segundo punto de la línea
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FIGURA 4: CAMBIO PROGRESIVO EN EL EXCEDENTE
(DÉFICIT) DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES
Y DISPONIBLES, 2019 (EN MILLONES)
6

5.6

HOGARES
AFECTADOS POR
LOS COSTOS

Se considera que los hogares se ven
afectados por los costos de vivienda
4
cuando gastan más del 30% de sus
2.3
2.1
1.7
2
ingresos en alquiler y servicios públicos.
Se considera que se ven gravemente
0
afectados por los costos cuando gastan
0.6
-0.3
más de la mitad de sus ingresos en
-2
-1.5
alquiler y servicios públicos. Los
hogares afectados por los costos tienen
---Déficit y excedente
-4
acumulativos de viviendas de
menos para gastar en otras necesidades,
alquiler asequibles y disponibles
-6
como alimentos, ropa, transporte y
atención médica. Los arrendatarios
-7.1
-6.8
-8
de color son mucho más propensos
Por encima de la media
Ingresos
> ELI al 50%
51% al 80%
81% al 100%
extremadamente bajos (ELI)
del AMI
del AMI
del AMI
a verse afectados por los costos de
vivienda: mientras que el 42% de
Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.
todos los arrendatarios blancos se ven
afectados por los costos, el 52% de
discontinua muestra que el déficit acumulado crece a 7.1
los arrendatarios latinos y el 54% de los arrendatarios
millones de viviendas asequibles y disponibles para todos
negros se ven afectados por los costos. Más del 30% de
los arrendatarios con ingresos inferiores al 50% del AMI
los arrendatarios negros gastan más de la mitad de sus
(ya que hay 17.7 millones de arrendatarios acumulados
ingresos en vivienda. Las afectaciones por los costos de
pero solo 10.6 millones de viviendas asequibles y
vivienda son un problema predominantemente para los
disponibles acumuladas, como se ve en la Figura 3).
arrendatarios de más bajos ingresos. Más de 9.2 millones
El déficit acumulado es de solo 1.5 millones para todos
de arrendatarios de ingresos extremadamente bajos,
los arrendatarios con ingresos inferiores al 80% del AMI.
5.2 millones de arrendatarios de ingresos muy bajos
Las barras en la Figura 4 representan el cambio
y 4 millones de arrendatarios de ingresos bajos se ven
progresivo en el déficit acumulativo (y el posterior
afectados por los costos (Figura 5). Al sumarse,
excedente) en cada aumento en el nivel de ingresos.
los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos,
Por ejemplo, en el caso de los arrendatarios
entre el 31% y el 50% del AMI, hay
FIGURA 5: HOGARES ARRENDATARIOS AFECTADOS
un aumento progresivo en el déficit
POR LOS COSTOS POR GRUPO DE INGRESOS, 2019
acumulado de viviendas asequibles y
disponibles, porque hay 6.9 millones de
9,232,860
Afectados por los costos
arrendatarios en ese grupo de ingresos y
7,565,617
solo se suman 6.6 millones de viviendas
Gravemente afectados por los costos
asequibles y disponibles. En cambio, el
déficit acumulado cae cuando se incluyen
5,228,626
arrendatarios entre el 51% y el 80% del
4,050,241
AMI. La Figura 4 muestra cómo los
déficits acumulados de viviendas asequibles
2,083,957
y disponibles para los hogares con mayores
ingresos son en gran medida atribuibles
664,588
655,732 881,816
92,673
39,300
a los déficits para los arrendatarios con
Ingresos
Ingresos
Ingresos
bajos
Ingresos
medios
Ingresos
por
encima
ingresos extremadamente bajos, quienes
extremadamente bajos
muy bajos
de la media
enfrentan la escasez más grave.
Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de la ACS, 2019.
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FIGURA 6: ARRENDATARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS
POR LOS COSTOS DE VIVIENDA POR INGRESO, 2019
Ingresos medios
Ingresos bajos

0.9%

6.3%

Ingresos por
encima de la media

0.4%

Ingresos muy bajos

20.0%

Ingresos
extremadamente bajos

72.5%

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de la ACS, 2019.

muy bajos y bajos con ingresos inferiores al 80% del AMI
representan el 92% de todos los arrendatarios afectados
por los costos.
De los 10.4 millones de hogares arrendatarios gravemente
afectados por los costos de vivienda, 7.6 millones
tienen ingresos extremadamente bajos, 2.1 millones
tienen ingresos muy bajos, 656,000 tienen ingresos
bajos y 132,000 tienen ingresos medios o más altos.
Los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos
representan casi el 72% de todos los arrendatarios
gravemente afectados por los costos en los Estados
Unidos (Figura 6). Al sumarse, los hogares de ingresos
extremadamente bajos, muy bajos y bajos representan casi
el 99% de todos los arrendatarios gravemente afectados
por los costos. El otro 1% de los arrendatarios gravemente
afectados por los costos se concentra en gran medida en
áreas metropolitanas grandes o de alto costo.

A los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos les queda
poco, si es que les queda, dinero para
otras necesidades después de pagar su
alquiler. Por ejemplo, a una familia de
cuatro miembros gravemente afectada
por los costos de vivienda con ingresos
mensuales de $2,0083 le quedan
$762 para el resto de los gastos no
relacionados con vivienda, después de
haber alquilado el apartamento de dos
habitaciones promedio de $1,246.4
El presupuesto alimentario ahorrativo
del Departamento de Agricultura
de EE.UU. para una familia de
cuatro miembros (dos adultos y dos
niños en edad escolar) es de $671 al
mes (2020b), lo que deja sólo $91
dólares para transporte, cuidado de
niños y el resto de las necesidades.
Los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos gravemente
afectados por los costos de vivienda
hacen sacrificios importantes para
pagar la vivienda.

Incluso con estos sacrificios, las
graves afectaciones impuestas por los
costos de vivienda dificultan que los arrendatarios con
los ingresos más bajos se mantengan al día con el pago
del alquiler. La encuesta American Housing Survey de
2017 informa que 1.9% de todos los hogares arrendatarios
fueron amenazados con el desalojo en los tres meses
anteriores. Entre los arrendatarios con ingresos inferiores
a $30,000, esa participación se eleva a 2.7% ( Joint Center
for Housing Studies, 2020). Es probable que la pandemia
haya agravado esas dificultades. Incluso con un moratoria
sobre el desalojo en vigor a nivel nacional, en enero de
2021 el 9.8% de los arrendatarios informaron que estaban
atrasados en el pago del alquiler y pensaban que era
probable o muy probable que fueran desalojados en los
próximos dos meses (Census Bureau, 2021b). Entre los
arrendatarios con ingresos familiares inferiores a $25,000,
el 18% estaban atrasados y pensaban que el desalojo era
probable o muy probable.

3 El promedio ponderado de 30% del ingreso familiar promedio de HUD para las áreas de alquiler justo de mercado (FMR) de HUD (NLIHC, 2020b).
4 El promedio ponderado de las viviendas FMR de dos dormitorios por área FMR (NLIHC, 2020b).
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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 de viviendas asequibles varía de 7,479
viviendas de alquiler en Wyoming hasta casi un millón
en California. Los estados donde los arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos enfrentan los mayores
desafíos para encontrar viviendas asequibles son Nevada,
con solo 20 viviendas de alquiler asequibles y disponibles
por cada 100 hogares arrendatarios de ingresos

extremadamente bajos, California (24 por cada 100
hogares arrendatarios de ingresos extremadamente bajos),
Oregon (25/100), Arizona (26/100) y Florida (28/100).
Los estados con la mayor oferta relativa de viviendas de
alquiler asequibles y disponibles para los arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos aún tienen una escasez
significativa. Los cinco estados principales son Wyoming
y Mississippi, con 61 viviendas de alquiler asequibles
y disponibles por cada 100 hogares arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos, West Virginia (60/100),
Alabama (58/100) y South Dakota (58/100).
La mayoría de los arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos se ven gravemente afectados por los costos de vivienda
en todos los estados. Los estados con el mayor porcentaje
de hogares arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos gravemente afectados por los costos son Nevada
(82%), Florida (79%), Oregon (77%), California (76%),

FIGURA 7: VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES Y DISPONIBLES POR CADA 100
HOGARES ARRENDATARIOS DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS POR ESTADO
WA
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Nota: Los hogares arrendatarios de ingresos extremadamente bajos (ELI) tienen ingresos iguales o inferiores al nivel de
pobreza o el 30% del ingreso medio del área. Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.
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TABLA 1: ESCASEZ MÍNIMA Y MÁS GRAVE DE VIVIENDAS DE ALQUILER
ASEQUIBLES PARA HOGARES DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS EN LAS
50 ÁREAS METROPOLITANAS MÁS GRANDES
MÁS GRAVE

Área metropolitana

MENOS GRAVE
Viviendas de
alquiler asequibles
y disponibles por
cada 100 hogares
arrendatarios
Área metropolitana

Viviendas de
alquiler asequibles
y disponibles por
cada 100 hogares
arrendatarios

Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

16

Providence-Warwick, RI-MA

50

Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

19

Boston-Cambridge-Newton, MA-NH

49

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA

20

Pittsburgh, PA

48

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

21

Cleveland-Elyria, OH

43

Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA

21

Louisville/Jefferson County, KY-IN

43

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

21

Cincinnati, OH-KY-IN

42

Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

21

St. Louis, MO-IL

41

Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA

22

Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY

39

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

22

Kansas City, MO-KS

38

San Diego-Carlsbad, CA

22

Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

38

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.

Arizona (75%), Colorado (74%) y Texas (74%). Rhode
Island tiene el porcentaje más pequeño, pero aún
significativo, de arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos con graves afectaciones por los costos (57%).
La escasez de viviendas de alquiler asequibles y
disponibles en los estados desaparece 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 con ingresos familiares
inferiores al 50% del ingreso medio AMI. Quince estados
y DC tienen una escasez acumulada para todos los
arrendatarios con ingresos familiares inferiores al 80% del
AMI. En siete estados con regiones metropolitanas de
alto costo —California, Florida, Hawái, Massachusetts,
Nueva Jersey, Nueva York y Oregón— hay un déficit
acumulado para todos los arrendatarios con ingresos
familiares hasta el ingreso medio.

LA ESCASEZ DE VIVIENDA
PARA ARRENDATARIOS DE
INGRESOS EXTREMADAMENTE
BAJOS EN LAS 50 ÁREAS
METROPOLITANAS MÁS
GRANDES
Cada una de las áreas metropolitanas más importantes
en los Estados Unidos tiene una escasez de viviendas de
alquiler asequibles y disponibles para los 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 severa en Las Vegas, NV, con 16 viviendas
de alquiler asequibles y disponibles por cada 100 hogares
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos, Houston,
TX (19/100), Los Angeles, CA (20/100), Phoenix, AZ
(21/100), Portland, OR (21/100), Riverside, CA (21/100)
y Dallas, TX (21/100).
De las 50 áreas metropolitanas más grandes, aquellas
con la escasez menos severa de viviendas de alquiler
asequibles y disponibles para los arrendatarios de ingresos
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extremadamente bajos son Providence, RI, con 50 por cada
100 hogares arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos, Boston, MA (49/100), Pittsburgh, PA (48/100),
Cleveland, OH (43/100) y Louisville, KY (43/100).
Cada una de las 50 áreas metropolitanas más grandes
tiene una escasez de viviendas de alquiler asequibles y
disponibles para arrendatarios con ingresos familiares
inferiores al 50% del AMI. La escasez comienza a
desaparecer a mayores ingresos. Veintinueve de las
50 áreas metropolitanas más grandes muestran una
escasez acumulada de viviendas de alquiler asequibles
y disponibles para todos los arrendatarios con ingresos
familiares de hasta 80% del AMI. Solo 10 de ellas tienen
una escasez acumulada para todos los arrendatarios
con ingresos familiares hasta el ingreso medio. Más del
88% de los arrendatarios con ingresos extremadamente
bajos se ven afectados por los costos de vivienda en las
diez áreas metropolitanas con la escasez más grave de
viviendas asequibles y disponibles. En todas esas áreas
metropolitanas, al menos el 75% de los arrendatarios
con ingresos extremadamente bajos se ven gravemente
afectados por los costos.
Un factor significativo para explicar estas graves
afectaciones por los costos de vivienda es la falta de
viviendas asequibles subsidiadas para hogares con
ingresos extremadamente bajos. La Figura 8 muestra
que las áreas metropolitanas con menos viviendas
asistidas por HUD como una porción del inventario
de alquiler total tienen una mayor proporción de
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos que

son gravemente afectados por los costos. La asistencia
de HUD incluye vivienda pública, vales de elección de
vivienda y asistencia de alquiler basada en proyectos. Esta
relación existe incluso después de considerar las tasas
de vacantes de alquiler, la proporción de viviendas de
alquiler en edificios multifamiliares y la antigüedad del
inventario de viviendas. En Boston, el 60% de hogares
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos se ven
gravemente afectados por los costos, mientras que las
viviendas de alquiler con asistencia de HUD representan
una proporción relativamente alta de las existencias
de alquiler con un 18%. Massachusetts también opera
sus propios programas de vivienda pública financiados
por el estado, que brindan más de 28,000 unidades
subsidiadas adicionales en el área metropolitana de Boston
(Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
de Massachusetts, 2020). En Providence, RI, el 59% de
los hogares arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos se ven gravemente afectados por los costos, mientras
que las viviendas con asistencia de HUD representan un
20% de las existencias de viviendas de alquiler. A manera
de comparación, el 86% de arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos se ven gravemente afectados por
los costos en el área metropolitana de Las Vegas, donde
las viviendas con asistencia de HUD representan un 4%
de las existencias de viviendas de alquiler. Setenta y nueve
por ciento de arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos se ven gravemente afectados por los costos en las
áreas metropolitanas de Houston, TX y Phoenix, AZ,
donde las viviendas con asistencia de HUD representan
un 4% de las existencias de viviendas de alquiler.

Porción del inventario de alquiler con asistencia de HUD

FIGURA 8: PORCIÓN DEL INVENTARIO DE ALQUILER CON ASISTENCIA DE HUD Y PORCIÓN DE HOGARES
ARRENDATARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS POR LOS COSTOS EN LAS 50 ÁREAS METROPOLITANAS PRINCIPALES
25%
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Porción de hogares arrendatarios ELI gravemente afectados por los costos
Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS 2019 e imagen de HUD de datos de hogares subsidiados.
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FIGURA 9: HOGARES ARRENDATARIOS DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS
Cuidador soltero no discapacitado y no anciano
de persona con discapacidad o niño pequeño

3%

Escuela

4%

Otro

10%

40+ horas / semana

43%

20 a 39 horas / semana

34%

Discapacitados

18%

En la fuerza laboral

36%

Adultos mayores

30%

< 20 horas / semana
Desempleados

10%
13%

Nota: Categorías mutuamente excluyentes aplicadas en el siguiente orden: personas mayores, discapacitados, en la fuerza laboral,
matriculados en la escuela, cuidadores adultos solteros de un niño menor de 7 años o de un miembro del hogar con discapacidad,
y otros. Personas mayores significa que el cabeza de familia o su cónyuge (en su caso) tiene al menos 62 años de edad. Discapacitados
significa que el cabeza de familia y su cónyuge (en su caso) son menores de 62 años y al menos uno de ellos tiene una discapacidad.
El horario de trabajo es el número habitual de horas trabajadas por el cabeza de familia y su cónyuge (en su caso). Escuela significa
que el cabeza de familia y su cónyuge (en su caso) están matriculados en la escuela. El catorce por ciento de los hogares arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos incluyen un cuidador adulto soltero, 55% de los cuales generalmente trabajan más de 20 horas por
semana. Más del diez por ciento de los integrantes de hogares arrendatarios de ingresos extremadamente bajos están matriculados
en la escuela, el 48% de los cuales generalmente trabaja más de 20 horas por semana. Fuente: Datos PUMS de la ACS, 2019

¿QUIÉNES SON LOS
ARRENDATARIOS DE INGRESOS
EXTREMADAMENTE BAJOS?
La gran mayoría de los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos trabajan en empleos con
salarios bajos o no pueden trabajar. Entre los hogares
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos, 36%
están en la fuerza laboral, 30% son de personas mayores,
el 18% tienen un cabeza de familia con discapacidad y
otro 7% son estudiantes o cuidadores adultos solteros
de un niño pequeño o un miembro del hogar con

discapacidad (Figura 9).5 Los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos tienen más probabilidades que la
población arrendataria en general de tener al menos 62
años de edad o sufrir una discapacidad.
En 2019, el 77% de los hogares arrendatarios con
ingresos extremadamente bajos en la fuerza laboral
trabajaron más de 20 horas por semana, pero el empleo
con salarios bajos no les proporcionó ingresos suficientes
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 modesto apartamento
de uno o dos dormitorios es de $19.56 o $23.96 por

5 Con base en la situación del cabeza o los cabezas de familia. Un hogar de personas mayores es aquel en el que el cabeza de familia o su cónyuge (en su caso)
tiene al menos 62 años de edad.
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hora, respectivamente (NLIHC, 2020b).6 Doce de las
veinte ocupaciones más grandes del país, entre las que
se encuentran los auxiliares de salud en el hogar, los
conserjes y los camareros, ofrecen un salario medio
inferior al necesario para que un trabajador a tiempo
completo pueda permitirse una vivienda de alquiler
modesta (NLIHC, 2020b). Dado que los salarios
son insuficientes para pagar una modesta vivienda de
alquiler, incluso cuando las personas trabajan a tiempo
completo durante todo el año, un breve permiso no
remunerado o la pérdida de horas, como hemos visto en
el último año, pueden crear deudas que los arrendatarios
nunca pueden pagar.
Los arrendatarios de ingresos extremadamente bajos en la
fuerza laboral, muchos de los cuales ya tenían dificultades
para pagar sus rentas antes de la pandemia, se vieron
significativamente afectados por el COVID-19. Las
industrias más afectadas por los cierres de COVID-19
consistieron en una parte desproporcionada de trabajo con
salarios bajos (Dey and Loewenstein, 2020). Los cierres
de restaurantes, hoteles y otros lugares de trabajo con
bajos salarios probablemente afectaron a los arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos. En diciembre de 2020,
el 70% de todos los arrendatarios con ingresos familiares
inferiores a $25,000 que no estaban jubilados informaron
que sus hogares habían perdido ingresos laborales desde
mediados de marzo (Oficina del Censo, 2021a). Muchos
de los que pudieron trabajar de forma estable durante
la pandemia desempeñaban trabajos “esenciales” o “de
primera línea” que los ponían en un mayor riesgo de
exposición al virus, como cajeros, conserjes y trabajadores
de mantenimiento, y auxiliares de cuidados (Tomer &
Kane, 2020).
Más del 14% de los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos son cuidadores adultos solteros
de un niño pequeño o de un miembro del hogar con una
discapacidad. Más de la mitad (62%) 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 suele trabajar entre 20 y 39
horas por semana. Sin asistencia para vivienda o aumentos
en sus salarios por hora, no pueden depender de sus horas
de trabajo para pagar su vivienda.

6 Dado que esto incluye hogares arrendatarios fuera de la fuerza laboral por
otras razones, la proporción de hogares arrendatarios con ingresos inferiores
a $25,000 en la población activa que han perdido ingresos laborales puede ser
incluso mayor.
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Dado que los salarios son
insuficientes para pagar
una modesta vivienda de
alquiler, incluso cuando las
personas trabajan a tiempo
completo durante todo el
año, un breve permiso no
remunerado o la pérdida
de horas, como hemos
visto en el último año,
pueden crear deudas que
los arrendatarios nunca
pueden pagar.
DISPARIDADES RACIALES Y
ARRENDATARIOS DE INGRESOS
EXTREMADAMENTE BAJOS
Los hogares negros, indígenas norteamericanos, latinos
y asiáticos tienen más probabilidades que los hogares
blancos de ser arrendatarios de ingresos extremadamente
bajos. El 20% de los hogares negros, el 18% de los hogares
indígenas norteamericanos o nativos de Alaska, el 14%
de los hogares latinos y el 10% de los hogares asiáticos
son arrendatarios de ingresos extremadamente bajos
(Figura 10). De manera contrastante, solo el 6% de los
hogares blancos no latinos son arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos.

El 20% de los hogares negros, el 18%
de los hogares indios americanos
o nativos de Alaska, el 14% de los
hogares latinos y el 10% de los
hogares asiáticos son arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos.
De manera contrastante, solo el 6%
de los hogares blancos no latinos
son arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos.
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FIGURA 10: PORCIÓN DE TODOS LOS HOGARES QUE SON ARRENDATARIOS
DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS, POR RAZA U ORIGEN ÉTNICO
Propietarios de vivienda

Arrendatarios

42%

Arrendatarios de ingresos extremadamente bajos

46%

51%

60%

72%

59%
49%

54%
40%

10.8
Negros,
no latinos

28%
20%

18%

Indios americanos
o nativos de Alaska

14%
Latinos

10%
Asiáticos

6%
Blancos,
no latinos

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019. Las tasas de propietarios y arrendatarios no siempre
suman 100% debido al redondeo.

Los hogares blancos no latinos representan el 64% de
todos los hogares estadounidenses (incluidos propietarios
y arrendatarios), el 50% de todos los arrendatarios
y el 43% de todos los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos. En comparación, los hogares
negros representan solo el 12% de todos los hogares; sin
embargo, representan el 19% de todos los arrendatarios
y el 26% de todos los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos. Los hogares latinos representan
el 12% de todos los hogares de EE. UU., el 19% de todos
los arrendatarios y el 21% de todos los arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos.
Las injusticias históricas y actuales han perjudicado
sistemáticamente a las personas de color. Una de las
razones por las que los hogares blancos tienen más
probabilidades de ser propietarios que las personas
de color es la inmensa brecha racial de la riqueza,
producto de siglos de esclavitud, las leyes Jim Crow
y la omnipresente discriminación contra los negros.
Incluso tras el fin de muchas de estas instituciones y
prácticas, nuestra sociedad no ha conseguido corregir
las desigualdades económicas ya engendradas por las
14

políticas racistas, y esas desigualdades persisten hoy en
día. En 2019, el patrimonio neto promedio de los hogares
negros era aproximadamente el 13% del patrimonio neto
promedio de los hogares blancos, y el patrimonio neto
promedio de los hogares latinos era el 19% del promedio
de los hogares blancos (Board of Governors of the Federal
Reserve System, 2020). Debido a que suelen tener acceso
a menos recursos y fuentes de crédito, son menos las
personas de color que pueden comprar viviendas.
Décadas de discriminación racial por parte de agentes
inmobiliarios, bancos, aseguradoras y el gobierno federal
también han dificultado la adquisición de viviendas para
las personas de color. Muchos factores impidieron que
las personas de color pudieran comprar viviendas hasta
mediados del siglo XX: la negativa generalizada de los
blancos a vivir en barrios racialmente integrados, la
violencia física hacia las personas de color que trataron de
integrarse (a menudo tolerada por la policía), convenios
restrictivos que prohibían las ventas de viviendas a negros
que pasarían a integrar vecindarios (algunos de los cuales
eran por mandato de la Administración Federal de
Vivienda), y una política federal de vivienda que negaba
NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION
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a los prestatarios el acceso al crédito en los barrios
minoritarios (Massey & Denton, 1993; Coates, 2014;
Rothstein, 2017). La negación de la capacidad de comprar
viviendas también supuso que las personas de color no se
beneficiaran de la revalorización de las mismas viviendas,
uno de los principales motores de la brecha racial de
la riqueza.
Si bien la Ley de Equidad de Vivienda de 1968
prohibió la discriminación abierta, formas más sutiles
de discriminación en materia de vivienda continúan
restringiendo las opciones de las personas de color.
La prueba de equidad en la vivienda de HUD en 28
áreas metropolitanas de todo el país en 2013 encontró
que a los compradores negros se les mostró un 17.7%
menos viviendas que a los compradores blancos con
las mismas calificaciones y preferencias (HUD, 2013).
Investigaciones locales más recientes sobre la equidad en
la vivienda muestran un trato desfavorable similar hacia
las personas de color: se les muestran menos viviendas
y no se les da la misma información que a los blancos
(Chicago Lawyers’ Committee for Civil Rights, 2018;
Choi, Herbert, Winslow, & Browne, 2019). El sistema
de puntaje crediticio y las prácticas crediticias de hoy
también continúan sirviendo como barreras para la
propiedad de vivienda de grupos minoritarios (Rice &
Swesnik, 2012; Bartlett, Morse, Stanton, & Wallace, 2019).
Al igual que las disparidades raciales en la propiedad de
la vivienda reflejan el legado de una sociedad racista, las
disparidades raciales en los ingresos atestiguan los efectos
de la discriminación y la desigualdad de oportunidades.
En la Encuesta de las comunidades estadounidenses
de 2019, el ingreso medio de los hogares negros y
latinos fue del 61% y el 78%, respectivamente, del hogar
blanco medio. La discriminación en la contratación
afecta negativamente a las personas de color: los
blancos reciben en promedio 36% más devoluciones de
llamadas sobre empleos que los negros y 24% más que
los latinos (Quillian, Pager, Hexel, & Midtbøen, 2017).
Las investigaciones no muestran una disminución de la
discriminación en la contratación contra los negros en
los últimos 25 años. Las diferencias en las oportunidades
educativas afectan los ingresos, y los estudiantes negros y
latinos siguen teniendo tasas más bajas de participación
en la universidad y de finalización de los seis años que los
estudiantes blancos (de Brey et al., 2019; Shapiro et al., 2017).
El crecimiento reciente en los salarios ha sido racialmente
desigual, incluso para personas con la misma educación.
Entre 2015 y 2019, los trabajadores blancos con títulos
de licenciatura vieron aumentar sus salarios en un 6.6%,
pero los trabajadores negros con los mismos títulos vieron
NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION
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Una de las razones por las
que los hogares blancos
tienen más probabilidades
de ser propietarios que
las personas de color es la
inmensa brecha racial de la
riqueza, producto de siglos
de esclavitud, las leyes Jim
Crow y la omnipresente
discriminación contra los
negros. Incluso tras el
fin de muchas de estas
instituciones y prácticas,
nuestra sociedad no ha
conseguido corregir las
desigualdades económicas
ya engendradas por las
políticas racistas, y esas
desigualdades persisten
hoy en día.
disminuir sus salarios en un 0.3% (Gould & Wilson,
2019). Los trabajadores negros tienen más probabilidades
que los trabajadores blancos de estar subempleados o
desempleados en todos los niveles educativos (Williams &
Wilson, 2019). Los trabajadores negros y latinos también
fueron más propensos a perder ingresos o empleo durante
la pandemia. A enero de 2021, el 43% de las personas
de raza blanca informaron de una pérdida de ingresos
laborales desde marzo de 2020, en comparación con el
55% de los negros y el 60% de los latinos (Census, 2021b).
Se pueden observar fuertes patrones de desigualdad
racial entre los propios arrendatarios. Los hogares de
personas de color son más propensos a ser arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos: El 37% por ciento
de los arrendatarios indios americanos, el 34% de los
arrendatarios negros, el 27% de los arrendatarios latinos
15
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y el 24% de los arrendatarios asiáticos
tienen ingresos extremadamente
bajos, en comparación con el 21% de
los arrendatarios blancos no latinos
(Figura 11).

FIGURA 11: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE LOS
ARRENDATARIOS POR RAZA Y ORIGEN ÉTNICO
Ingresos extremadamente bajos

Ingresos muy bajos
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Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019.
4.1 veces más probabilidades de ser
Algunas columnas no suman 100 debido al redondeo.
hospitalizadas y, para ambos grupos,
2.8 veces más probabilidades de morir
costo más bajo persistentemente tuvieron tasas más altas
a causa de COVID-19 (CDC, 2020). Los CDC
de inflación del alquiler que las viviendas de costo más
señalaron que la riqueza y los ingresos, el acceso a la
alto (McCarthy, Peach, & Ploenzke, 2015).
atención médica y la exposición al virus relacionados
Las recesiones económicas pueden afectar a diferentes
con la ocupación pueden afectar las tasas de infección
segmentos de los mercados de alquiler de manera
y fallecimiento.
diferente. En 2020, el alquiler medio se redujo en un
14% en Washington, DC y en un 21% en la ciudad
de Nueva York (Popov, Salviati, Warnock, 2021), pero
esas disminuciones no necesariamente traen un alivio
al extremo inferior del mercado de alquiler. Informes
de los medios basados en datos de CoStar, RealPage y
Apartment List indican que, al menos en algunas áreas
metropolitanas, los extremos más y menos costosos del
mercado de alquiler se han visto afectados de manera
diferente por la recesión en 2020. En Filadelfia, los
La grave escasez de viviendas asequibles para los
alquileres cayeron en los edificios nuevos y grandes en la
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos es
primavera, mientras que se mantuvieron nivelados en las
sistémica y afecta sistemáticamente a todos los estados y
propiedades más antiguas (Adelman, 2020). A seis meses
áreas metropolitanas durante los periodos de crecimiento
de entrada la pandemia en Los Ángeles, los alquileres en
económico y las recesiones. El mercado del alquiler lleva
las propiedades de clase A, que son los apartamentos de
décadas perdiendo viviendas de bajo costo: entre 1990 y
mayor calidad del mercado, disminuyeron más del 4%,
2017, el número de viviendas con alquileres mensuales
mientras que los alquileres en las propiedades de clase C,
inferiores a $600 en términos ajustados por la inflación
que son los apartamentos de menor calidad, se redujeron
disminuyó a razón de cuatro millones (La Jeunesse et al.,
solo en 0.2 % (Khouri, 2020a). A medida que cayeron
2019). Los breves aumentos posteriores a la recesión en la
los alquileres en el condado de Los Ángeles, aumentaron
oferta de alquiler de bajo costo (como sucedió entre 2009
en el condado de Riverside de menor costo, lo que
y 2012) no han detenido el declive a largo plazo.
probablemente refleja tanto las preferencias geográficas
Los economistas del Banco de la Reserva Federal de
durante la pandemia como la búsqueda de opciones más
Nueva York estiman que entre 1991 y 2013, a través de
asequibles por parte de los arrendatarios (Khouri, 2020b).
auges y colapsos económicos, las viviendas de alquiler de
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Los ingresos pueden caer más rápidamente en el
segmento superior del mercado de alquiler que en el
segmento inferior durante una recesión (Rice, 2020). Los
arrendatarios de ingresos más altos pueden optar por
renunciar a las vivendas de alquiler más lujosas y de mayor
costo durante una recesión económica y, en cambio, alquilar
viviendas menos costosas que son más antiguas o que
tienen menos comodidades. Al enfrentar mayores vacantes,
los administradores de estas propiedades de alto nivel deben
reducir los alquileres u ofrecer incentivos adicionales.
A medida que los arrendatarios con ingresos más
altos y los propietarios de vivienda en dificultades
buscan alternativas más baratas a su vivienda actual, la
competencia por las viviendas de alquiler menos costosas
en realidad puede aumentar (Rothenberg et al, 1991).
Mientras tanto, pocos de los arrendatarios de más bajos
ingresos tienen la opción de abandonar el mercado de
alquiler por completo. En consecuencia, los alquileres de
las viviendas más económicas pueden responder menos
a las recesiones económicas y, en algunos casos, incluso
podrían aumentar debido a una mayor demanda.
Incluso si los alquileres en el extremo inferior del
mercado caen durante una recesión, no caerán lo
suficiente como para proporcionar a los arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos una oferta adecuada
de viviendas asequibles. Los propietarios tienen un
incentivo para abandonar sus propiedades de alquiler o
convertirlas a otros usos cuando los ingresos por alquiler
son demasiado bajos para cubrir los costos operativos
básicos y el mantenimiento. Tienen pocos incentivos para
proporcionar viviendas en el mercado privado a alquileres
que son asequibles a los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos.
Durante los periodos de crecimiento económico, el
mercado privado por sí solo todavía no proporciona
una oferta adecuada de viviendas de alquiler asequibles
para los hogares de bajos ingresos. Los alquileres que las
familias con los ingresos más bajos pueden pagar por lo
general no cubren los costos de desarrollo y los gastos
operativos de las viviendas nuevas. Si bien las nuevas
construcciones para los arrendatarios de ingresos más altos
fomentan una cadena de mudanzas familiares que con el
tiempo beneficia a los arrendatarios de ingresos más bajos,
es posible que las nuevas unidades de lujo no afecten los
alquileres en la parte inferior del mercado tanto como
afectan los alquileres en la parte superior ( Jacobus , 2019).
Debido a que el mercado fracasa constantemente en
proporcionar viviendas adecuadas y asequibles para estos
arrendatarios, el gobierno tiene un papel esencial que
NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION
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Incluso si los alquileres
en el extremo inferior del
mercado caen durante
una recesión, no caerán
lo suficiente como
para proporcionar a los
arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos
una oferta adecuada de
viviendas asequibles.
debe desempeñar para corregir esta falla estructural.
Se necesitan viviendas públicas de nueva construcción,
subsidios a desarrolladores privados para construir y
operar viviendas asequibles, y ayuda para el alquiler
profundamente enfocada en los ingresos para los
inquilinos que alquilan en el mercado privado.

SOLUCIONES DE
POLÍTICAS FEDERALES
PARA PERSONAS CON LOS
INGRESOS MÁS BAJOS

La crisis económica y de salud pública del COVID-19 ha
creado una necesidad urgente de mantener a las familias
en una vivienda estable para salvar vidas. En enero de
2021, más del 20% de todos los arrendatarios se habían
retrasado en el pago del alquiler (Census Bureau, 2021b).
A fin de impedir una ola de desalojos y proteger a los
arrendatarios de bajos ingresos durante la pandemia,
es esencial contar con una moratoria universal sobre
el desalojo que proteja a todos los arrendatarios y con
programas de fácil acceso de ayuda de emergencia para el
alquiler para las personas con los ingresos más bajos.
A lo largo de 2020, los gobiernos federal, estatales y
locales promulgaron una variedad de moratorias sobre
los desalojos por falta de pago del alquiler. En septiembre
de 2020, los Centros para el Control de Enfermedades
emitieron un moratoria sobre el desalojo que detiene
temporalmente los desalojos por falta de pago del alquiler
para la mayoría de los arrendatarios que han perdido
ingresos o que enfrentan costos médicos extraordinarios,
si proporcionan un formulario de declaración a su
17
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administrador de propiedades. Actualmente, la moratoria
de los CDC expira el 31 de marzo de 2021. Donde se
implementaron, las moratorias federales, estatales y locales
redujeron drásticamente la tasa de desalojos (Eviction
Lab, 2021) y probablemente salvaron vidas (Leiftheit
et al., 2020). La moratoria actual sobre el desalojo de
los CDC debe extenderse hasta el final de la crisis, no
solo hasta el final de los requisitos de distanciamiento
social, sino hasta que los hogares puedan volver a pagar
sus alquileres. También debe reforzarse para facilitar
que los arrendatarios reciban protección y garantizar
el cumplimiento por parte de los administradores de
propiedades (NHLP, NLIHC, & Eviction Lab, 2021).
Sin embargo, las moratorias sobre el desalojo por sí solas
no resuelven la crisis, ya que no evitan que se acumulen
las deudas por alquileres atrasados ni ayudan a los
arrendatarios a pagar sus facturas. Para evitar una ola
de desalojos al final de cualquier moratoria, el gobierno
federal debe proporcionar ayuda de emergencia para
el alquiler que cubra los atrasos y los futuros meses de
alquiler. Los programas de ayuda de emergencia para
el alquiler en 2020 a menudo se vieron saturados por
los solicitantes, ya que la necesidad era mayor que los
recursos ofrecidos (Yae et al., 2020). El proyecto de ley
de ayuda ante el COVID de $900,000 millones aprobado
en diciembre de 2020 incluyó $25,000 millones para
programas de ayuda de emergencia para el alquiler, y
el Congreso acaba de promulgar una nueva legislación
que proporciona otros $32,500 millones en ayuda de
emergencia para el alquiler y los servicios públicos. Este
apoyo federal es esencial para ayudar a los millones de
arrendatarios que se han atrasado y no pueden hacer los
futuros pagos del alquiler.
Si bien se necesitan con urgencia una moratoria sobre
el desalojo más sólida y una ayuda de emergencia más
sustancial para el alquiler a fin de responder a la actual
crisis económica y de salud pública, resolver la escasez
crónica de viviendas asequibles y disponibles para
los arrendatarios con los más bajos ingresos requiere
compromisos a largo plazo. Los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos batallaban antes de la pandemia y
seguirán batallando después de que esta haya terminado,
y es posible que muchos no sean elegibles para algunos
de los programas actuales de ayuda de emergencia para
el alquiler. El Congreso debe crear y financiar una red
de seguridad habitacional permanente que proteja a los
arrendatarios necesitados y a las personas sin hogar y que
responda automáticamente en crisis o desastres, para que
los funcionarios no se vean obligados a diseñar nuevos
programas para cada emergencia.
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Resolver la escasez
crónica de viviendas
asequibles y disponibles
para los arrendatarios
con los más bajos ingresos
requiere compromisos
a largo plazo.
El Congreso debería crear un Fondo Nacional para la
Estabilización de la Vivienda de naturaleza permanente
con el fin de proporcionar asistencia de emergencia a los
hogares de bajos ingresos que enfrentan inestabilidad,
desalojo o falta de vivienda después de una crisis
económica. La asistencia temporal modesta podría
ayudar a algunos hogares a permanecer en sus viviendas
después de una pérdida de empleo de corto plazo o un
gasto de emergencia inesperado, reduciendo el impacto
negativo a largo plazo de estos eventos. La “Ley de crisis
ante el desalojo” propuesta en el último Congreso por
los senadores Michael Bennet (D-CO) y Rob Portman
(R-OH) crearía dicho fondo (un “Fondo de asistencia
de emergencia”) para proporcionar asistencia financiera
directa de corto plazo y servicios de estabilidad a los
hogares de bajos ingresos que enfrentan el desalojo o
quedarse sin hogar.
El programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV)
debe ampliarse para que todos los hogares elegibles
según sus ingresos reciban asistencia. El setenta y ocho
por ciento de los beneficiarios actuales del programa
HCV tienen ingresos extremadamente bajos (HUD,
2020b) pero, debido a la falta crónica de fondos por
parte del Congreso, solo uno de cada cuatro hogares
necesitados recibe asistencia (Fischer & Sard, 2017). Los
beneficiarios de los vales encuentran viviendas de alquiler
en el mercado privado y aportan a los costos de vivienda
un 30% de sus ingresos brutos ajustados. El vale paga los
costos restantes hasta el estándar de pago de la agencia de
vivienda local. Los vales suelen costar menos que la nueva
producción, lo que los convierte en una forma eficiente y
eficaz de asistencia para la vivienda en mercados con una
oferta abundante de viviendas físicamente adecuadas que
los arrendatarios con los ingresos más bajos no pueden
pagar sin ayuda.
Durante las elecciones presidenciales de 2020, el
presidente Biden pidió financiar por completo el
NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION

LA BRECHA
programa de vales de elección de vivienda HCV para
garantizar que todos los hogares elegibles reciban
asistencia. De la misma manera en que el Programa
de Asistencia Suplementaria para Nutrición (SNAP)
está disponible para todos los hogares elegibles cuando
la economía se contrae, la financiación completa del
programa HCV aumentaría la agilidad y resistencia
de nuestra red de seguridad de vivienda durante las
crisis. Hasta que los vales HCV estén disponibles
universalmente para todos los hogares elegibles, el
Congreso debe aprobar la “Ley de vales de estabilidad y
oportunidad para la familia” presentada en la última sesión
del Congreso por los senadores Todd Young (R-IN) y
Chris Van Hollen (D-MD). Este proyecto de ley crearía
500,000 vales de vivienda adicionales específicamente
para familias de bajos ingresos con niños pequeños para
expandir su acceso a la elección de vecindario. También
se necesita una prohibición federal de la discriminación
por fuente de ingresos, ya que la negativa a aceptar vales y
otras formas de ayuda para el alquiler hace que el proceso
de encontrar una vivienda adecuada sea mucho más difícil
para muchos arrendatarios (Rosen, 2020), especialmente
arrendatarios de color.
Atender permanentemente la escasez de viviendas
asequibles y disponibles para los hogares de ingresos más
bajos en Estados Unidos requiere aumentar la oferta
y preservar adecuadamente el inventario de viviendas
asequibles. Una herramienta clave en ese esfuerzo es el
Housing Trust Fund [Fondo Fiduciario de Vivienda]
(HTF) nacional, una subvención anual en bloque a los
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 a cada estado y al Distrito de Columbia
se determina por su escasez de viviendas de alquiler
asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos y de ingresos muy bajos, y el grado
en que estos arrendatarios se ven gravemente afectados
por los costos de vivienda.
Una revisión de los primeros proyectos que recibieron
fondos del HTF indica que el nuevo programa
proporciona viviendas para personas sin hogar, personas
con discapacidades y personas mayores (NLIHC, 2019).
Miembros del Congreso presentaron varios proyectos
de ley en la última sesión del Congreso para expandir el
fondo HTF nacional. La “Ley de Vivienda y Movilidad
Económica de los Estados Unidos” presentada por la
senadora Elizabeth Warren (D-MA) en la última sesión
del Congreso invertiría $445 mil millones durante diez
años para proporcionar hasta 2.1 millones de viviendas
NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION
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Atender permanentemente
la escasez de viviendas
asequibles y disponibles
para los hogares de
ingresos más bajos en
Estados Unidos requiere
aumentar la oferta y
preservar adecuadamente
el inventario de viviendas
asequibles.
asequibles. La “Ley del Camino hacia una Vivienda
Estable y Asequible para Todos”, presentada por la
senadora Mazie Hirono (D-HI), invertiría $40 mil
millones por año en el HTF. La “Ley para Acabar con la
Falta de Vivienda” de la presidenta Maxine Waters (DCA) invertiría en el HTF dando prioridad a la vivienda
para las personas sin hogar.
También debemos proteger el suministro existente de
viviendas asequibles para los arrendatarios con los ingresos
más bajos. Se necesita una importante inversión de
capital para la rehabilitación y preservación de la vivienda
subsidiada y pública. Estimamos que 299,303 viviendas
con asistencia federal enfrentarán potencialmente la
terminación de todas las restricciones por asequibilidad
para 2024 y que 147,783 unidades de vivienda pública
adicionales necesitan una reinversión inmediata (PAHRC
& NLIHC, 2020). El setenta y cuatro por ciento de los
hogares que viven en viviendas públicas tienen ingresos
extremadamente bajos (HUD, 2020b). La vivienda
pública proporciona un profundo subsidio a estos hogares:
sus aportaciones al alquiler son típicamente un 30% de
sus ingresos brutos ajustados, y un Fondo Operativo de
Vivienda Pública asignado por el Congreso cubre los
costos operativos restantes.
El Congreso asigna el Fondo de Capital para la Vivienda
Pública para mejoras de capital y reparaciones, pero
décadas de subfinanciación han creado un importante
retraso y acumulación de esas necesidades de capital.
El inventario de viviendas públicas puede necesitar
hasta $70 mil millones en reparaciones, lo cual, si no se
atiende, amenaza la calidad e incluso la existencia de estas
viviendas (NLIHC, 2020). La “Ley de Respuesta ante
Emergencias de Vivienda Pública”, presentada por la
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representante Nydia Velázquez (D-NY), proporcionaría
$70 mil millones para el Fondo de Capital de Vivienda
Pública para hacer frente a ese retraso. La “Ley Vivienda
es Infraestructura” presentada por la presidenta Waters
del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de
Representantes, invertiría más de $100 mil millones para
atender las necesidades de capital de la vivienda pública,
crear viviendas a través del HTF nacional y abordar las
graves necesidades de vivienda en tierras tribales. Más
allá de proteger la oferta existente de viviendas públicas,
debemos trabajar para ampliarla. La Enmienda Faircloth,
que limita el número total de unidades de vivienda pública
a los niveles de 1999, debe derogarse.
Los funcionarios federales, estatales y locales deben
implementar reformas de zonificación para revocar las
innumerables políticas que restringen la construcción
de viviendas asequibles en ciertas comunidades y que
perpetúan la segregación racial y por ingresos. Y el
Congreso debe promulgar legislación para proteger mejor
a los arrendatarios y corregir el desequilibrio de poder
que se inclina tan pronunciadamente en contra de los
inquilinos y a favor de los propietarios o administradores.
El Congreso debe comenzar por asegurarse de que los
arrendatarios tengan representación legal durante los
desalojos. Menos del 10% de los arrendatarios tienen
un abogado en el tribunal de vivienda (Engler, 2010),
aunque es mucho más probable que los inquilinos con
representación eviten el desalojo. El derecho a un abogado
en un tribunal de vivienda ayudaría a muchos hogares a
permanecer en una vivienda estable. El Congreso también
debe promover legislación para eliminar los registros de
desalojo y permitir solo los desalojos por “causa justa”.

CONCLUSIÓN

Los hogares disfrutan de una mejor salud, oportunidades
educativas y movilidad económica cuando pueden pagar
una vivienda digna y estable (Maqbool, Viveiros, & Ault,
2015; Sandel et al., 2018; Newman & Holupka, 2015;
Desmond & Gershenson, 2016), y la sociedad en su
conjunto cosechará los beneficios de personas, familias
y comunidades más saludables y prósperas. Incluso si no
hubiera beneficios sociales compartidos, es injusto privar
a las personas de la necesidad básica de vivienda, y todos
somos cómplices de esa injusticia si permitimos que
persista una escasez de viviendas asequibles y disponibles
para los más necesitados.
El COVID-19 ha dejado dolorosamente claro que nuestra
salud pública y bienestar colectivo requieren una sociedad
en la que todos disfrutemos de una vivienda estable, digna,
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accesible y asequible. Necesitamos un compromiso público
sostenido para construir y mantener viviendas asequibles
para los hogares con los ingresos más bajos en Estados
Unidos y garantizar que todos los hogares necesitados
reciban asistencia.

ACERCA DE LOS DATOS

Este informe se basa en datos de Public Use Microdata
Sample [Muestra de Microdatos de Uso Público]
(PUMS) de la American Community Survey [Encuesta
entre Comunidades Estadounidenses] (ACS) de 2019. La
ACS es una encuesta nacional anual de aproximadamente
3.5 millones de domicilios. Proporciona datos oportunos
sobre las características sociales, económicas, demográficas
y de vivienda de la población estadounidense. 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 estatus no metropolitano utilizando MABLE/Geocorr
2018 Geographic Correspondence Engine del Centro
de Datos del Censo de Misuri. . Si al menos el 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
estatus no metropolitano.
Los hogares se clasificaron por sus ingresos (como
ingresos extremadamente bajos, ingresos muy bajos,
ingresos bajos, ingresos medios o ingresos 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 según el tamaño de
los hogares. 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 categorización de las unidades se realizó sin
tener en cuenta los ingresos de los inquilinos 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 hasta qué punto 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
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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 su cónyuge tenía al menos 62 años de edad (adultos
mayores); (2) el cabeza de familia y su cónyuge (en su
caso) eran menores de 62 años y al menos uno de ellos
tenía una discapacidad (discapacitados); y (3) hogar sin
adultos mayores ni personas con discapacidad. También
clasificamos los hogares en categorías mutuamente
excluyentes más detalladas en el siguiente orden: (1)
ancianos; (2) personas con discapacidad; (3) el cabeza de
familia y su cónyuge (en su caso) eran menores de 62 años
y estaban desempleados; (4) el cabeza de familia no adulto
mayor ni discapacitado y/o su cónyuge (si corresponde)
estaban trabajando; (5) el cabeza de familia y su cónyuge
(en su caso) estaban inscritos en la escuela; y (6) adulto
soltero sin discapacidad y no adulto mayor que estaba
viviendo con un niño menor de siete años o persona
con discapacidad.
Puede encontrar más información sobre los expedientes
PUMS de la ACS en https://www.census.gov/programssurveys/acs/technical-documentation/pums/about.html

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

% dentro de cada categoría de ingreso
con grave afectación por los costos de vivienda

Al nivel o por Al nivel o por Al nivel o por
Al nivel o por debajo Al nivel o por debajo Al nivel o por
Al nivel o por > ELI al 50% del 51% al 80% del
debajo del 50% debajo del 80% debajo del 100%
del ELI
del 50% del AMI
debajo del ELI
debajo del ELI
AMI
AMI
del AMI
del AMI
del AMI

81% al 100%
del AMI

Alaska
Arizona

(73,075)
(11,489)

(43,284)

58
37

84

111

113

66%

24%

2%

1%

(136,032)

26

Arkansas
California

(51,507)
(962,667)

(160,488)

49

93

102

75%

34%

8%

1%

Colorado

(113,110)

Connecticut
Delaware

(86,717)
(19,915)

District of Columbia
Florida

(23,370)
(384,743)

Georgia

(193,726)

Hawaii
Idaho

(24,721)
(22,287)

(14,943)
(42,142)

52
24

(143,767)

30

(1,392,136)
(76,268)

42
28

(19,209)

(564,511)

50
28

(216,839)
(36,467)

41

(22,287)

38
40

(17,178)

Illinois

(268,089)

(198,750)

Iowa

(65,926)

(21,293)

Indiana
Kansas

Kentucky

Louisiana

(126,952)
(44,042)
(77,701)

(102,785)

Maine
Maryland

(19,031)
(131,793)

Massachusetts
Michigan

(156,028)
(204,728)

Minnesota

(94,390)

Missouri

(122,075)

Nebraska
Nevada

(30,926)
(84,320)

Mississippi
Montana

New Hampshire
New Jersey
New Mexico

(42,952)
(17,697)

(22,974)
(205,285)
(30,154)

(68,599)
(20,807)
(49,074)
(94,972)

(67,724)
(44,691)

42

(72,937)

61
43

(13,024)

Pennsylvania

(261,060)

South Carolina

(87,369)

Rhode Island

South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont

(21,678)
(11,029)

46

(20,380)

44
20

(20,410)

(265,191)

39
32

(26,964)

53

(182,643)

37
45

(105,575)

1,809

(71,172)
(98,949)

49

(154,595)

(16,313)

Oklahoma
Oregon

54

48
35

North Dakota

(252,027)

49

(182,558)

(133,539)

(647,914)

Ohio

37

54
32

(609,225)
(190,910)

37

(22,056)

New York

North Carolina

39

103

101

108

102

72

96

61
38
59
44
68

81
65
69

(11,973)

49

(148,720)
(157,461)

(149,300)

39
31

West Virginia

(24,460)
(119,057)

(19,674)

60
37

(198,122)
(59,200)
2,186
(7,088,879)

61
37

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019

107

109
107
103
99

105
110
108
108
103

105

70

107

111

75
79
78
80
38

91

102
103
104
102
91

106
99

104
104
108
104
104

69

100

71

104

110

67

103

107

80

102

103

47
56

44

32

107

103

102

52

(41,676)

102

89

70

61

(79,756)

(45,421)

97

102

(19,684)

(699,747)

105

59

39

47
29

106

99

76

105

86

87

107

88

81

106

100

100

(223,454)

58

78

73

(128,464)

(967)

69

67

78

(109,923)

(7,479)
(6,793,516)

94

47
25

Virginia
Washington
Wisconsin
Wyoming
Totales de EE. UU.

49

34

(46,180)

42

106

105

103

(141,539)

98

74

47

(116,172)
(594,194)
(9,613)

54

44
69

91
87

111
107
89

65
63
50
79

82
107
60

108
99

108

109

63

110

105

98
51

97

102

102

68

99

98

74
67

103

103
101
104
102
102
94

108
103
117
94

107
108
107
108
108
104
106
100
109

104
115
102

58%
61%
76%
74%
64%
72%
62%
79%
72%
69%
64%
68%
72%
68%
63%
62%
66%
58%
74%
60%
73%
65%
63%
65%
68%
65%
81%
59%
71%
66%
70%
66%
58%

33%
25%

17%

26%

4%

31%
35%
22%

61%

64%

65%
59%
70%

1%

5%

1%

19%
11%
21%
17%
28%
16%
26%
29%
22%
16%
31%
17%
17%
15%
43%
26%
35%
30%
34%
25%
7%

15%
24%
26%
26%
9%

27%

68%

1%

20%

23%

71%
71%

0%

11%

28%

64%

2%

20%

66%
74%

4%

4%

46%

32%

33%

70%

8%

2%

18%

77%
56%

6%

0%

54%

16%

68%

2%

47%

66%
67%

4%

32%
33%
29%
32%
20%

16%
12%
30%

6%
3%
2%
2%
2%
3%
7%
5%
3%
6%
4%
4%
5%
2%
4%
3%
9%
3%
6%
8%
8%
5%
1%
3%
3%
8%
5%
3%
5%
2%
5%
5%
3%
2%
4%
6%
4%

1%
0%
7%

4%
1%
1%
2%
1%
1%
0%
2%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
2%
1%
2%
0%
2%
1%
4%
1%
0%
1%
1%
3%
2%
0%
3%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
2%
0%

1%
7%
2%

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 por % dentro de cada categoría de ingreso
unidades asequibles y cada 100 hogares al nivel o por debajo del con grave afectación por los costos de
disponibles
umbral
vivienda
Área metropolitana

Al nivel o por
debajo del ELI

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA
Austin-Round Rock, TX

(116,395)
(52,595)

Baltimore-Columbia-Towson, MD

(63,766)

Boston-Cambridge-Newton, MA-NH

(106,135)

Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI
Cincinnati, OH-KY-IN

Cleveland-Elyria, OH
Columbus, OH
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

(31,223)
(41,923)

(209,326)
(49,999)

(50,012)
(48,462)
(149,026)

Denver-Aurora-Lakewood, CO

(58,136)

Detroit-Warren-Dearborn, MI

(102,246)

Fresno, CA
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

(33,829)
(32,979)
(170,833)

Indianapolis-Carmel-Anderson, IN

(52,190)

Jacksonville, FL

(27,827)

Kansas City, MO-KS
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

(43,172)
(66,123)

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Louisville/Jefferson County, KY-IN
Memphis, TN-MS-AR
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

35

(18,737)

39
38

(179,363)

34

(31,210)

43
32

(190,268)

21

(36,800)
(17,033)
(31,413)
(87,083)
(76,584)
(36,418)

49

42

30
29
22

(22,708)

37
19

(30,520)

23

(203,904)
(34,691)

31

(372,743)

(585,202)

(23,832)
(32,719)
(139,809)
(72,633)

Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN

(34,883)

New Orleans-Metairie, LA

(35,620)
(607,338)

Oklahoma City, OK

(33,495)

Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

(39,182)
(156,980)

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

(89,485)

Pittsburgh, PA
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA

(43,586)
(61,303)

Providence-Warwick, RI-MA
Raleigh, NC

(35,563)
(28,845)

Richmond, VA

(27,262)

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

(83,904)

Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA

(59,894)

San Antonio-New Braunfels, TX

(43,755)

San Diego-Carlsbad, CA

(76,904)

San Francisco-Oakland-Hayward, CA

(121,244)

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA

(40,550)

Seattle-Tacoma-Bellevue, WA

(90,521)

St. Louis, MO-IL
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

(58,192)
(58,584)

Tucson, AZ

(25,402)

Totales de EE. UU.

(55,591)

(132,573)

(86,134)

Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI

Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

29
23

38
16

(47,897)

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

(140,557)
(69,833)

(24,610)

Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI

New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

Al nivel o por
Al nivel o Al nivel o por Al nivel o por Al nivel o por Al nivel o
31% al 50% 51% al 80% 81% al 100%
debajo del 50% por debajo debajo del
debajo del
debajo del por debajo
del AMI
del AMI
del AMI
del AMI
del ELI
50% del AMI 80% del AMI 100% del AMI
del ELI

51
44

97
101

105
107

77%
79%

35%
35%

8%
4%

1%
0%

58

89

98

60%

31%

6%

1%

65
77

102
98

100

98

102

69

106

88

104

74

102

68
78
47
42

106

101
101
94

110
104
102
104
111
103

68

100

72

104

106

75

104

105

41
46
52

83

100
99

103
95

108
109

71%
67%
71%
64%
64%
68%
81%
73%
76%
73%
66%
79%
82%
75%

18%
25%
22%
12%
20%
17%
33%
33%
24%

3%
5%
4%
5%
1%
4%
3%
6%
5%
5%

36%

12%

35%

3%

23%
21%

1%
2%

32%

10%

49%

10%

1%
1%
0%
1%
0%
1%
2%
1%
7%
0%
2%
2%
1%

26

57

78

80%

54%

22%

7%

(14,728)

43
34

79

108

110

61%

20%

5%

1%

(221,645)

22

24

49

77

80%

71%

30%

6%

16%

3%

(33,749)
(24,643)
(56,653)
(35,011)
(41,291)

(771,855)
(15,823)
(70,648)

(146,428)
(115,156)

27
36
35
34
36
32
28
30
21

(22,795)

48
21

(30,005)

50
34

(26,348)

36

(80,675)
(23,077)
(118,153)
(85,867)
(57,508)

(129,576)
(148,620)
(54,148)

(118,846)

21
22
30
22
35
29
30

(21,548)

41
27

(23,857)

29

(85,185)

(35,750)
(147,023)
(6,793,516) (7,088,879)
(32,688)
(126,815)

Fuente: Tabulaciones de la NLIHC de los datos PUMS de la ACS, 2019

35
32
37

56

105

109

78

102

104

62

103

110

69
47
47

100
98
83

103
104
95

82

108

108

59

97

102

28
44
84
39

77
91
98
90

106
102
101
99

75

102

106

64

106

107

70
35
36
47
28
49
44

111
71
85

112
90
98

98

107

81

93

64

88

83

100

87

104

105

61

102

47
40
60
52
60

92
92

99
99
94

100
105
105

107
105
102

86%

79%
73%
68%
68%
74%
71%
71%
78%
75%
79%
60%
79%
59%
68%
74%
78%
81%
73%
81%
66%
74%
68%
65%
81%
74%

72%
73%
70%

43%
14%
27%
39%
39%
12%

2%

2%

20

105

17%

1%

102
90

65%

28%

80
32

104

73%

7%
3%
4%
7%
8%
2%

65%

14%

37%

8%

28%
19%
36%
24%
18%
29%

5%
7%
7%
3%
1%
2%

48%

17%

30%

6%

41%

8%

58%

21%

40%

9%

33%
37%
13%

11%
6%
2%

45%

13%

36%
28%
30%

6%
3%
7%

26%

6%

2%
1%

2%
1%
1%
0%
4%
4%
0%
4%
1%
1%
5%
2%
2%
2%
0%
2%
1%
1%
4%
2%
0%
2%
2%
2%
4%

1%
0%
2%

PARA OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL Y DATOS ESPECÍFICOS DE
LOS ESTADOS PARA

VISITE
HTTPS://NLIHC.ORG/GAP

HECHO POSIBLE POR LA GENEROSIDAD DE:

