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Asequibilidad en este informe se refiere al estándar
federal de que un máximo del 30% de los ingresos
brutos del hogar deben destinarse al alquiler y
servicios públicos. Se considera que las familias que
pagan más del 30% de sus ingresos en vivienda se
ven afectadas por el costo. Se considera que las
familias que pagan más del 50% de sus ingresos en
vivienda se ven gravemente afectadas por el costo.
Ingreso promedio de la zona (AMI, Area
Median Income) se utiliza para determinar la
elegibilidad según los ingresos para los programas
de vivienda asequible. El AMI se determina según
el tamaño de la familia y varía según la región.
Ingresos extremadamente bajos (ELI,
Extremely Low Income) se refiere a ingresos
inferiores al nivel de pobreza o 30% del AMI..
Salario para vivienda es el salario estimado por hora
de trabajo de tiempo completo que los trabajadores
deben ganar para pagar una unidad digna al alquiler
justo del mercado según HUD sin gastar más del
30% de sus ingresos en costos de vivienda.
Trabajo de tiempo completo se define como
2,080 horas por año (40 horas por semana
durante 52 semanas). El empleado promedio
trabaja aproximadamente 34.5 horas por
semana, según el Bureau of Labor Statistics.
Alquiler justo del mercado (FMR, Fair Market
Rent) es normalmente el percentil 40 de los
alquileres brutos para unidades de alquiler estándar.
El alquiler justo del mercado es determinado por
HUD anualmente, y refleja el costo de vivienda y
servicios públicos. El alquiler justo del mercado
se utiliza para determinar los estándares de pago
para el programa de cupones Housing Choice
Voucher y en contratos según la Sección 8.
Salario del arrendatario es el salario promedio
estimado por hora entre arrendatarios, según
datos del Bureau of Labor Statistics de 2018,
ajustado por el coeficiente del ingreso de hogares
arrendatarios al ingreso general promedio de hogares
reportado en la ACS y proyectado para 2020.
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PREFACIO

POR EL SENADOR DE EE. UU. SHERROD BROWN (D-OH)

D

urante más de 30 años, Out of Reach ha sido una herramienta
indispensable para documentar la brecha entre los ingresos
de los arrendatarios y el costo de las viviendas.

Este trabajo vital nunca ha sido más relevante.
La pandemia de coronavirus ha sido la “gran reveladora”,
poniendo al descubierto las desigualdades de nuestra sociedad,
y recordándonos cómo nuestra vivienda afecta a todos los
aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra salud.
En este momento, nuestros esfuerzos para asegurar que
todos tengamos un hogar seguro y saludable para superar
la tormenta del coronavirus se ven obstaculizados por el
hecho de que ya teníamos una crisis de vivienda en este
país antes de que este virus llegara a nuestras costas.
Como lo muestra Out of Reach de este año, continúa la brecha
persistente entre los ingresos de los arrendatarios y el costo de la
vivienda. Muchos de nuestros trabajadores esenciales —empleados
de tiendas de comestibles, ayudantes de salud en el hogar, custodios
en hospitales— han arriesgado su vida durante la pandemia, pero no
se les paga lo suficiente como para permitirse pagar una vivienda.

Después de
generaciones en que
nuestra política de
vivienda ha causado
segregación y
desigualdad, tenemos la
oportunidad de hacerla
parte de la solución.

Antes de que llegara la pandemia, una cuarta
parte de todos los arrendatarios —y el 71
por ciento de los arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos— pagaban más de
la mitad de sus ingresos en vivienda, lo que
con demasiada frecuencia les significaba
el desalojo ante una emergencia.
Ahora vemos que millones de personas
tienen todas esas emergencias a la vez.

Nuestro país también se encuentra en medio
de un largo proceso de ajuste de cuentas con
el racismo sistémico que permea tanto en
nuestra sociedad. El coronavirus y la justicia
racial no son problemas separados. Las
personas negras y morenas tienen más probabilidades de realizar
trabajos esenciales que ponen en riesgo su salud, es más probable
que sean arrendatarios y tienen menos riqueza e ingresos para
amortiguar el golpe económico que sus homólogos blancos.
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Seguimos viviendo con el legado de las prácticas discriminatorias
y los pactos raciales. La Ley de Equidad de Vivienda hizo que estas
políticas de vivienda racistas fueran ilegales hace más de 50 años,
pero todavía vemos sus efectos en la actualidad, y la segregación
y la discriminación continúan. Con demasiada frecuencia, el
código postal de una persona sigue determinando su acceso a la
atención médica, la educación y las oportunidades de trabajo.
Después de generaciones en que nuestra política de
vivienda ha causado segregación y desigualdad, tenemos
la oportunidad de hacerla parte de la solución.
En primer lugar, debemos asegurarnos de no salir de la crisis
actual con una desigualdad racial y económica mayor que
aquella con la que empezamos. El Congreso debe proporcionar
asistencia de emergencia en materia de alquileres e hipotecas
para evitar una ola de desalojos y ejecuciones hipotecarias que
obstaculizará a millones de personas y agravará la desigualdad.
Luego debemos cerrar la brecha entre los ingresos y la vivienda
pagando a los trabajadores un salario digno e invirtiendo en viviendas
asequibles, en particular para los hogares con los ingresos más bajos.
La pobreza en vivienda y los alquileres inasequibles dejan a demasiadas
de nuestras familias vulnerables a las emergencias cotidianas, como
un automóvil averiado, por no hablar de un desastre natural o una
pandemia mundial. El país debe tomar medidas para preservar
y crear viviendas asequibles y accesibles para todos, y asegurar
que todos los vecindarios sean vecindarios de oportunidades.
Si hemos de acabar con el racismo y la desigualdad sistémicos
en nuestras viviendas y comunidades, y hacer que la economía
funcione mejor para todos, no podemos rehuir estos desafíos.
Cuando el trabajo es digno, todos pueden encontrar y permitirse
tener un lugar al que llamar hogar. Espero con interés trabajar
con NLIHC y otras instancias para hacer esto una realidad.
Atentamente,

Senador de EE. UU. Sherrod Brown (D-OH)
iv

INTRODUCCIÓN

P

ocos acontecimientos en la historia destacan tan
claramente como la pandemia del coronavirus
el hecho de que la vivienda es atención de la
salud. Gobiernos y funcionarios de salud de todos
los niveles han pedido a los residentes que se
queden en casa. No todos, lamentablemente, están
alojados de forma estable en un entorno seguro y
adecuado. Incluso antes de la pandemia, más de
211,000 personas en los Estados Unidos estaban
enfrentando la falta de vivienda en las aceras u otros
lugares no protegidos (HUD, 2020). Enfrentan un
riesgo considerablemente mayor de enfermarse,
y si se enferman no tienen ningún lugar donde
ponerse en cuarentena y recuperarse. Otras 356,000
personas estaban experimentando la falta de vivienda
en albergues de emergencia, con una capacidad
limitada de aislarse de los demás. Además, más de
2.7 millones de arrendatarios vivían en condiciones
de hacinamiento, lo que dificultaba el distanciamiento
social de un compañero de casa enfermo.
Como en casi todos los aspectos de la vida
estadounidense, es la gente de color la que soporta
los mayores riesgos. Las primeras investigaciones e
informes sobre el COVID-19 indican que las personas
de color se enfrentan a mayores riesgos de mortalidad
por la pandemia (Gross et al., 2020; Thebault,
Tran, & Williams, 2020). Las injusticias estructurales
preexistentes, entre ellas el acceso desigual a la
atención de la salud, una mayor exposición a través
de empleos de bajos salarios y de primera línea, y las
limitadas opciones de vivienda, contribuyen a estos
riesgos. Los negros estadounidenses representaban
el 13% de la población de EE. UU. en 2019, pero el
40% de todas las personas sin hogar. Las personas
que se identificaron como hispanos o latinos
constituyeron el 18% de la población general, pero el
22% de la población sin hogar (HUD, 2020). Existen
disparidades similares con el hacinamiento. Los
hogares latinos representaban el 12% de todos los
hogares (excluyendo las parejas interraciales) pero el
43% de los hogares con hacinamiento; los hogares
asiáticos representaban el 4% de todos los hogares

1

pero el 10% de los hogares con hacinamiento; y
los hogares de indios norteamericanos o nativos de
Alaska representaban el 0.5% de todos los hogares
pero el 1% de los hogares con hacinamiento. Esas
tasas desproporcionadas de falta de vivienda y de
hacinamiento hacen que esos grupos sean menos
capaces de autoaislarse cuando lo necesitan.
La recesión económica provocada por el virus aumenta
aún más el riesgo de inestabilidad de vivienda
para millones de arrendatarios de bajos salarios en
un momento en que la estabilidad de vivienda es
vital. Antes de la pandemia, más de 7.7 millones de
arrendatarios de ingresos extremadamente bajos
gastaban más de la mitad de sus limitados ingresos en
costos de vivienda, sacrificando otras necesidades para
hacerlo (NLIHC, 2020b). A millones de arrendatarios
los separaba tan solo un choque financiero de la
inestabilidad de vivienda, y para muchos la pandemia
y sus repercusiones económicas son ese choque.
Los trabajadores estadounidenses presentaron casi
28 millones de nuevas solicitudes de seguro de
desempleo tan solo en las primeras seis semanas de
los cierres generalizados (Shierholz, 2020). La tasa
de desempleo se elevó a 14.7% en abril, la tasa más
alta y el mayor aumento de un mes desde que la
Oficina de Estadísticas Laborales comenzó a registrar
datos mensuales en 1948. Si bien la tasa nacional
cayó ligeramente a 13.3% en mayo, el desempleo
no mejoró entre los estadounidenses negros con un
16.8% ni entre los estadounidenses de origen asiático
con 15% (Oficina de Estadísticas Laborales, 2020a).
La tasa de desempleo de los estadounidenses latinos,
a pesar de cierta mejoría, sigue siendo aún más
alta, a un 17.6%. A medida que millones de hogares
enfrentan ahora la disminución en los salarios —ya
sea a través de despidos, permisos o reducción de
las horas de trabajo—, muchos más arrendatarios
tendrán dificultades para pagar su alquiler.
Múltiples encuestas han confirmado la pérdida
generalizada de puestos de trabajo en los hogares
de bajos ingresos. El informe de mayo de la Reserva

Federal sobre el bienestar económico de los hogares
de Estados Unidos encontró que el 39% de las
personas que en febrero trabajaban con ingresos
familiares inferiores a $40,000 informaron de la
pérdida de puestos de trabajo en marzo (Junta de
Gobernadores de la Reserva Federal, 2020). Una
encuesta realizada a principios de abril por el Centro de
Investigación Pew encontró que el 52% de los hogares
de bajos ingresos informaron de una pérdida de
empleo o de ingresos debido al brote de coronavirus.
Ese estudio también encontró pruebas de disparidades
raciales en la pérdida de empleo e ingresos: mientras
que el 38% de los adultos blancos informaron de dicha
pérdida, así lo hicieron el 44% de los adultos negros y
el 61% de los adultos latinos (Parker, Horowitz y Brown,
2020). Algunos trabajadores esenciales que aún están
en el trabajo también están luchando para llegar a fin
de mes porque sus salarios nunca han sido suficientes.
Desde 1989, Out of Reach de la coalición NLIHC
ha llamado la atención sobre el abismo entre los
salarios reales y lo que la gente necesita ganar para
pagar el alquiler. Cada año, el informe documenta
que una casa de alquiler asequible está fuera del

La recesión económica
provocada por el virus
aumenta aún más el riesgo de
inestabilidad de vivienda para
millones de arrendatarios de
bajos salarios en un momento
en que la estabilidad
de vivienda es vital.
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alcance de millones de trabajadores de bajos salarios
y otras familias de bajos ingresos. El informe de este
año afirma que incluso antes de la masiva recesión
económica causada por el coronavirus, los costos
de vivienda superaron lo que muchos trabajadores
podían permitirse. Durante décadas, hemos tenido
un déficit sistémico de viviendas asequibles para las
personas con los ingresos más bajos, que la crisis de
COVID-19 está agravando de manera dramática. Más
que nunca, se necesitan políticas audaces para abordar
la inasequibilidad de la vivienda en los EE. UU.
El salario para vivienda del informe es una estimación
del salario por hora que los trabajadores a tiempo
completo deben ganar para poder pagar una casa
de alquiler al alquiler justo del mercado de HUD sin
gastar más del 30% de sus ingresos. Los alquileres
justos del mercado son estimaciones de lo que una
familia que se muda hoy puede esperar pagar por
una casa de alquiler de precio modesto en una zona
determinada. El tipo de casa que se puede alquilar
al alquiler justo del mercado está en condiciones
dignas, pero no es una vivienda de lujo. EL SALARIO
NACIONAL PARA VIVIENDA EN 2020 ES DE
$23.96 POR HORA PARA UNA VIVIENDA DE
ALQUILER MODESTA DE DOS HABITACIONES Y
DE $19.56 POR HORA PARA UNA VIVIENDA DE
ALQUILER MODESTA DE UNA HABITACIÓN.
El salario mínimo federal de $7.25 por hora está muy
por debajo de los salarios para vivienda nacionales de
una y dos habitaciones. Debido a que no sigue el ritmo
de la inflación, el salario mínimo federal vale casi un
29% menos de lo que valía en 1968 (Cooper, 2019).
Veintinueve estados, el Distrito de Columbia y un
puñado de condados y municipios tienen ahora salarios
mínimos más altos que el salario mínimo federal, pero
incluso teniendo en cuenta estos salarios mínimos más
altos, el trabajador con salario mínimo promedio debe
trabajar casi 97 horas por semana (más de dos empleos
a tiempo completo) para poder pagar una casa de
alquiler de dos habitaciones o 79 horas por semana
(casi exactamente dos empleos a tiempo completo)
para poder pagar una casa de alquiler de una
habitación al precio justo del mercado. A las personas
que trabajan 97 horas por semana y necesitan 8 horas
diarias de sueño les sobran menos de 2.5 horas diarias
para todo lo demás: ir al trabajo, cocinar, limpiar,

cuidarse a sí mismos, cuidar de los niños y la familia y
servir a su comunidad. Hacer esto es imposible para un
padre soltero que necesita un apartamento que tenga
más de una habitación. Incluso para una vivienda de
alquiler de una habitación, no es razonable esperar que
las personas trabajen 79 horas a la semana para poder
pagar su vivienda. Para la gente que puede trabajar,
un trabajo a tiempo completo debería ser suficiente.

Muchas familias de ingresos extremadamente bajos
pueden permitirse mucho menos. Las personas que
dependen de la Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI) pueden pagar un alquiler mensual de solo $235.
Para los trabajadores desempleados, el Congreso
aprobó un suplemento de $600 por semana al
seguro de desempleo de sus estados hasta finales
de julio, que mantendrá alojadas a muchas familias
recién desempleadas. Sin embargo, una vez que
ese suplemento termine, un hogar que recibe el
beneficio del seguro de desempleo promedio puede
pagar un alquiler de no más de $503 por mes.
Dado que el seguro de desempleo se determina en
función de los salarios anteriores de una persona,
los que habían estado ganando el salario mínimo
reciben aún menos. En promedio, un trabajador
a tiempo completo despedido que había estado
ganando el salario mínimo del estado podría pagar
un alquiler mensual de aproximadamente $250.

La dificultad para pagar una vivienda de alquiler no se
limita a los trabajadores que ganan el salario mínimo.
El salario por hora promedio de un arrendatario de
$18.22 representa $5.74 menos que el salario nacional
para una vivienda de dos habitaciones y $1.34 menos
que el salario para una vivienda de una habitación.
A resultado de ello, un arrendatario promedio
debe trabajar 53 horas por semana para pagar un
apartamento modesto de dos habitaciones. Algunos de
los trabajadores más importantes durante el brote de
COVID-19 ganan aún menos: los cajeros de las tiendas
de comestibles ganan un salario promedio de $11.61
La vivienda es una necesidad humana básica y debe
por hora, mientras que los trabajadores de limpieza de
considerarse un derecho humano incondicional. La
edificios y los ayudantes de salud y cuidado personal
ola masiva de desempleo en 2020 subraya que el
en el hogar ganan $12.94. Tendrían que trabajar 83
acceso a una vivienda digna y estable no debe estar
y 74 horas por semana, respectivamente, para poder
condicionado al salario o situación laboral de una
pagar un modesto apartamento
de dos habitaciones. A muchos
padres solteros o cuidadores
FIGURA 1: LOS ALQUILERES ESTÁN FUERA DEL
les resultaría difícil, si no
ALCANCE PARA MUCHOS ARRENDATARIOS
imposible, trabajar tantas horas.
El alquiler mensual promedio
justo del mercado para
una vivienda de alquiler de
una o de dos habitaciones
es de $1,017 o $1,246,
respectivamente, mucho
más alto que lo que muchos
arrendatarios pueden pagar
(Figura 1). Una familia de
cuatro personas con ingresos
al nivel de pobreza en la
mayoría de las zonas de EE.
UU. puede pagar un alquiler
mensual de no más de $655,
suponiendo que pueda
llegar a gastar hasta el 30%
de sus ingresos en vivienda.
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Alquiler asequible para un
individuo que depende de SSI
Alquiler asequible para un hogar con
un trabajador a tiempo completo
que gana el salario mínimo federal
Alquiler asequible para un
individuo con un beneficio
promedio de seguro de desempleo
Alquiler asequible para una
familia de cuatro personas con
ingresos al nivel de pobreza
Alquiler asequible para un trabajador
a tiempo completo que gana el salario
promedio del arrendatario
FMR 2020 para una habitación

FMR 2020 para dos habitaciones

$235
$377
$503
$655
$948
$1,017
$1,246

FMR = Alquiler justo del mercado.
Fuente: Cálculo de NLIHC del promedio ponderado del alquiler justo del mercado de HUD. Alquileres asequibles según los datos de ingresos y beneficios
de BLS QCEW, 2018 ajustados a valores de 2020; Center on Budget and Policy Priorities’ Policy Basics: Unemployment Insurance, 2020; y la Administración
del Seguro Social, máximo beneficio federal de SSI para un individuo en 2020.
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FIGURE 2: ESTADOS CON LA MAYOR DEFICIENCIA ENTRE EL INGRESO PROMEDIO DEL
ARRENDATARIO Y EL SALARIO PARA UNA VIVIENDA DE DOS HABITACIONES
HI

MD

-$13.78

CA

-$13.01

NJ

VT

MA

-$10.60

-$9.90

-$9.56

WA

CT

-$8.72

-$8.55

La ola masiva de
desempleo en 2020
subraya que el acceso
a una vivienda digna y
estable no debe estar
condicionado al salario
o situación laboral
de una persona.

-$21.59
Fuente: Los salarios para vivienda están basados en los alquileres justos del mercado de HUD. El salario promedio del arrendatario está basado en BLS QCEW, 2018, ajustado a valores de 2020.

persona. Las necesidades del mercado laboral
pueden cambiar de la noche a la mañana,
los salarios fijados por el mercado no reflejan
necesariamente el valor social de muchos
trabajos, y las personas pueden quedar fuera
de la fuerza laboral por muchas razones válidas
que no son inmediatamente obvias para los
demás (por ejemplo, debido a discapacidades
invisibles o responsabilidades de brindar
cuidados). Los trabajadores con salarios bajos
deben poder pagar su vivienda, y nosotros,
como nación, debemos asegurarnos de que
las personas tengan acceso a una vivienda
asequible, ya sea si tienen empleo o no.
Se necesitan inversiones importantes para
aumentar la oferta de viviendas de alquiler
asequibles, preservar las existencias y
3

ampliar la ayuda para el alquiler a todos los
que la necesiten. En sus niveles actuales de
financiación, la asistencia federal para vivienda
está disponible únicamente para uno de
cada cuatro hogares de bajos ingresos que
cumplan los requisitos (Fischer & Sard, 2017).
Se necesita una cantidad significativa de ayuda
de emergencia para el alquiler en el corto plazo
a fin de mantener a los arrendatarios de bajos
ingresos alojados de manera estable durante
y después de la pandemia. A largo plazo,
un compromiso profundo y sostenido con el
Fondo Fiduciario para la Vivienda nacional,
los vales de elección de vivienda (HCV) y
la vivienda pública podría hacer realidad la
vivienda de alquiler asequible para todos.
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EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD,
LOS BAJOS SALARIOS Y EL COSTO
INASEQUIBLE GENERALIZADO DE LAS
VIVIENDAS DE ALQUILER

L

os trabajadores con bajos salarios han estado
luchando por décadas para poder pagar su
vivienda, independientemente del estado de
la economía. En los últimos 40 años, el mercado
laboral de los Estados Unidos ha experimentado
una polarización del empleo: una disminución de los
puestos de trabajo en la parte media de la distribución
de los salarios y un crecimiento en los extremos (Autor
& Dorn, 2013; Tüzeman & Willis, 2013). Ya sea debido
a los cambios tecnológicos, a la subcontratación, a
las pautas del comercio internacional o al declive
de los sindicatos, la desigualdad en los ingresos ha
aumentado considerablemente. Entre 1979 y 2018,
los salarios reales por hora crecieron un 1.6% para los
trabajadores con los salarios más bajos (el percentil
10), un 6.1% para los trabajadores con salarios medios
y un 37.6% para los trabajadores con los salarios más
altos (el percentil 90) (Congressional Research Service,
2019). El alquiler bruto promedio real, mientras tanto,
aumentó aproximadamente un 37% entre 1980 y 2018.
Para muchos trabajadores de bajo salario, el
crecimiento de los salarios fijos y otras circunstancias
de empeoramiento del lugar de trabajo hacen que les
resulte más difícil lograr una estabilidad económica a
largo plazo, ahorrar para necesidades futuras o aceptar
segundos empleos para ayudar a pagar las cuentas.
El aumento de los lugares de trabajo “agrietados”,
en los que muchas funciones se subcontratan,
ha hecho que los trabajadores con salarios bajos
tengan menos oportunidades de ascenso, que el
cumplimiento de las normas laborales sea más débil
y que haya menos seguridad en el empleo (Weil,
2014; Bernhardt et al., 2016). La degradación del
trabajo organizado ha mermado los ingresos no

administrativos y ha reducido la capacidad de los
trabajadores para participar en la determinación de sus
circunstancias laborales, lo que influye en su capacidad
de negociar un equilibrio entre el trabajo y la vida
privada o de asumir múltiples trabajos (Rosenfeld,
2006; Anderson, 2017). Un ejemplo extremo de
esta pérdida de control es la programación “justo
a tiempo”: muchos trabajadores por hora no saben
cuándo o cuánto van a trabajar cada semana, lo que
socava su capacidad para hacer planes y presupuestos
a largo plazo (Lambert, Henly, & Kim, 2019).
En ningún estado, área metropolitana o condado de
los Estados Unidos puede un trabajador que gane el
salario mínimo federal, estatal o local permitirse una
modesta vivienda de alquiler de dos habitaciones al
alquiler justo del mercado trabajando una semana
laboral estándar de 40 horas. En solo un 5% de todos
los condados de los Estados Unidos (144 condados
de más de 3,000 en todo el país, sin incluir a Puerto
Rico) puede un trabajador a tiempo completo con
un salario mínimo permitirse una casa de alquiler
de una habitación al precio justo del mercado.
Cuarenta y nueve jurisdicciones locales tienen
salarios mínimos más altos que el salario mínimo
federal o estatal, pero todas estas ordenanzas locales
sobre salarios mínimos se quedan por debajo del
salario local necesario para una vivienda de una
habitación y de dos habitaciones (Apéndice A).
Incluso el arrendatario promedio con demasiada
frecuencia no gana lo suficiente para permitirse una
modesta vivienda de alquiler. A nivel nacional, el salario
promedio por hora del arrendatario es de $18.22, que
está $5.74 por debajo del salario nacional para un
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vivienda de dos habitaciones y $1.34 por debajo del
salario nacional para una vivienda de una habitación.
En 49 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico,
el arrendatario promedio gana menos que el salario
promedio para una vivienda de dos habitaciones.
(Dakota del Norte es la única excepción.) En 16
estados, incluidos California, Florida y Nueva York, el
arrendatario promedio gana al menos $5.00 menos
que el salario promedio del estado para una vivienda
de dos habitaciones. La Figura 2 muestra los diez
estados con la mayor diferencia entre el salario del
arrendatario promedio y el salario para una vivienda
de dos habitaciones. En 21 estados y en Puerto Rico,
el salario del arrendatario promedio es menor que el
salario necesario para una vivienda de una habitación.

Los trabajadores con
bajos salarios han estado
luchando por décadas para
poder pagar su vivienda,
independientemente del
estado de la economía.
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FIGURA 3:SALARIOS POR HORA POR PERCENTIL FRENTE A
SALARIOS PARA VIVIENDA DE UNA Y DOS HABITACIONES

La distribución de ingresos de la Figura 3, que
incluye a todos los trabajadores asalariados,
muestra que la vivienda de alquiler modesta está
fuera de alcance para casi todos los trabajadores
de la mitad inferior de la distribución salarial. Una
modesta vivienda de alquiler de una habitación es
inasequible para más del 40% de los asalariados. Una
modesta vivienda de alquiler de dos habitaciones es
inasequible para más del 60% de los asalariados.

$30.00

$25.00

Salario para vivienda de 2 habitaciones ($23.96)

$20.00

Salario para vivienda de 1 habitación ($19.56)

$15.00

$10.00

$10.25

$12.53

$14.91

$17.01

$28.45
$23.37
$19.68

$5.00

$0.00

Salario en el
percentil 10

Salario en el
percentil 20

Salario en el
percentil 30

Salario en el
percentil 40

Salario en el
percentil 50

Salario en el
percentil 60

Salario en el
percentil 70

Fuente: Los salarios para vivienda están basados en los alquileres justos del mercado de HUD. Los salarios por hora por percentil provienen de la Biblioteca de Datos del Estado de la
fuerza laboral de Estados Unidos del Economic Policy Institute para 2019, ajustados a valores de 2020.

FIGURA 4: DOCE DE LAS VEINTE MAYORES OCUPACIONES EN LOS
ESTADOS UNIDOS PAGAN MENOS QUE EL SALARIO PARA VIVIENDA
$23.96

Salario para vivienda de 2 habitaciones

$19.56

Salario para vivienda de 1 habitación

$19.55
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$16.70
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$12.94
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market rent, while a full-time black or Hispanic worker
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Cocineros y trabajadores de la preparación de alimentos
$12.70
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$12.08
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afford
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Doce de las 20 ocupaciones más grandes de los
Estados Unidos pagan un salario por hora promedio
que es inferior a lo que un trabajador a tiempo
completo necesita ganar para poder permitirse un
apartamento modesto al promedio nacional del
alquiler justo del mercado (Figura 4). Los trabajadores
de estas ocupaciones representan más del 38% del
total de la fuerza laboral de EE. UU., excluyendo a
los trabajadores agrícolas. Alrededor de 16 millones
de personas trabajan en ventas al por menor o en el
servicio de alimentos y bebidas, ocupaciones cuyos
salarios medios son muy inferiores a los que necesitan
los trabajadores a tiempo completo para poder
permitirse un apartamento de una habitación o de
dos habitaciones. Los ayudantes de salud en el hogar,
los trabajadores de cuidado personal y los asistentes
de enfermería, ocupaciones que corresponden
desproporcionadamente a trabajadores negros y
latinos, ganan un salario medio de solo dos tercios de
lo que un trabajador a tiempo completo necesita para
un apartamento de una habitación. Otros trabajadores
que no ganan lo suficiente para pagar el alquiler de
una vivienda se encuentran en oficinas, realizando
labores de apoyo administrativo, captura de datos
y contabilidad. Otros trabajadores de bajos salarios
operan maquinaria pesada en obras de construcción,
mantienen en funcionamiento el transporte
público y las cadenas de suministro de bienes de
consumo, prestan servicios en los consultorios de
médicos y dentistas y limpian edificios y hoteles.
Doce de las 20 ocupaciones más grandes de los
Estados Unidos pagan un salario medio por hora
que es inferior a lo que un trabajador a tiempo
completo necesita ganar para poder permitirse un
apartamento modesto al promedio nacional del
alquiler justo del mercado.
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Fuente: Salarios laborales de Estadísticas de empleo ocupacional, BLS, de mayo de 2019, ajustados a valores de 2020. Los salarios para vivienda están basados en
los alquileres justos del mercado de HUD.

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE
BAJOS SALARIOS

E

l COVID-19 ha tenido un impacto especialmente
devastador en muchos de los trabajadores de
los sectores peor pagados. En las primeras
cinco semanas de cierres generalizados, entre el 15
de marzo y el 18 de abril, 24.4 millones de personas
solicitaron el seguro de desempleo, y los hogares con
ingresos más bajos fueron más propensos a informar
sobre la pérdida de empleo o de ingresos relacionada
con el brote. La Oficina de Estadísticas Laborales
estimó que los sectores laborales más directamente
expuestos a los cierres por COVID-19 fueron los
restaurantes y bares, los viajes y el transporte, el
entretenimiento, los servicios personales (p. ej.,
proveedores de guarderías y barberos), algunos
comercios minoristas (p. ej., tiendas departamentales)
y algunas fábricas (p. ej., la fabricación de aviones).
Esas industrias representan más del 20% de todos los
trabajadores, y tienen un número desproporcionado
de empleos de bajos salarios. Más de la mitad de
los empleos en estas industrias tienen ingresos en
el 20% más bajo de la distribución salarial en los EE.
UU. (Oficina de Estadísticas Laborales, 2020b).
Más del 50% de la disminución de puestos de
trabajo en abril provino de tres grandes industrias:
servicios de alojamiento y alimentación, comercio
minorista y atención a la salud y asistencia social,
todos ellos sectores con muchos puestos de trabajo
de bajos salarios. Los restaurantes y bares en la
mayoría de los estados fueron cerrados o limitados
a comida para llevar y a entregar, y las tiendas
minoristas enfrentaron una caída histórica en ventas
(Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2020).
Los servicios de alojamiento y comida incluyen a
meseros, cocineros y personal de limpieza. El sector
de comercio minorista incluye a vendedores, cajeros
y almacenistas, muchos de los cuales trabajan por el

salario mínimo. El sector de la atención de la salud
y la asistencia social incluye a auxiliares de atención
de la salud en el hogar y trabajadores de guarderías.
Estos mismos sectores representan la mayor parte
de los hogares de arrendatarios que trabajan con
ingresos extremadamente bajos, quienes suelen
tener dificultades para pagar su alquiler incluso
cuando las temporadas son buenas. El dieciséis
por ciento de los hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos en la fuerza laboral trabajaba
en el servicio de alojamiento y alimentación, el
16% en atención de la salud y asistencia social, y
el 15% en el comercio minorista (NLIHC, 2020d).

industrias más gravemente afectadas por la pandemia.
Los trabajadores de la preparación y el servicio de
alimentos, los empleados de hoteles, los cajeros, los
trabajadores de guarderías y los ayudantes de cuidado
personal son todos desproporcionadamente negros
y latinos (Oficina de Estadísticas Laborales, 2020c).
La amarga ironía es que muchos de los que no ganan
lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas
fueron considerados trabajadores esenciales durante
los cierres generalizados y las órdenes de quedarse
en casa, obligados a asumir un peligro considerable
para ayudar a mantener las tiendas de comestibles
abiertas, la puntualidad en la entrega de alimentos y
el transporte, y la atención a pacientes en centros de
cuidados a largo plazo. Es más probable encontrar
a trabajadores negros en estos puestos de primera
línea: están sobrerrepresentados en tiendas de
comestibles, tiendas de conveniencia y farmacias;
en el transporte público; en los camiones de carga,
almacenes y servicios postales; en los servicios

Los trabajadores negros y latinos se vieron
especialmente afectados: las tasas de desempleo de
los trabajadores negros y latinos ya eran más altas
que la tasa de desempleo de los trabajadores blancos
antes de la pandemia, y la disparidad racial aumentó
aún más en abril y mayo (Figura 5). Si bien la tasa de
desempleo disminuyó para los trabajadores blancos
en mayo, no mejoró para
los trabajadores negros. En
marzo de 2020, las tasas de
FIGURA 5: TASA
desempleo de los latinos y
los negros eran dos puntos
porcentuales y 2.7 puntos
porcentuales más altas que
la tasa de desempleo de los
blancos. Para el mes de mayo
6.7%
las tasas de desempleo de
latinos y negros eran 5.2 y 4.4
6%
puntos porcentuales más altas.
4%
Parte de esta disparidad puede
explicarse por la excesiva
representación de trabajadores
Marzo de 2020
negros y latinos en las
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DE DESEMPLEO SEGÚN LA RAZA
17.6%
16.8%
12.4%

Blancos
Abril de 2020

Negros

Lanos

Mayo de 2020

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Resumen de la situación del empleo, 5 de junio de 2020.
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DISPARIDADES RACIALES Y
ÉTNICAS EN MATERIA DE
VIVIENDA

de limpieza de edificios; la atención médica, y los
servicios sociales (Rho, Brown & Fremstad, 2020).
Esta conmoción sin precedentes en el mercado
laboral puede tener consecuencias duraderas para
los trabajadores con salarios bajos, especialmente
si las altas tasas de desempleo duran más tiempo
que el suplemento de desempleo temporal previsto
en la Ley CARES. Los trabajadores de bajos salarios
que no podían pagar su alquiler antes de la crisis y
que carecen de ahorros de emergencia, se enfrentan
hoy en día a dificultades aún mayores. Incluso los
trabajadores de bajos salarios que tuvieron la suerte
de ser temporalmente cesados en lugar de ser
despedidos y los que pueden ir a trabajar seguirán
teniendo considerables dificultades para pagar sus
facturas atrasadas y ponerse al día con los pagos
postergados del alquiler, dado que sus ingresos ya
eran insuficientes para cubrir sus necesidades de
vivienda y otras necesidades básicas antes de la crisis.

L

y latinos que se encuentran en lo más bajo de sus
respectivas distribuciones de ingresos. Un trabajador
negro en el percentil 20 de los salarios de los negros
gana un 15% menos que un trabajador blanco en
el percentil 20 de los salarios de los blancos. Un
trabajador latino en el percentil 20 de los salarios de los
latinos gana un 9% menos que un trabajador blanco en
el percentil 20. Esta disparidad se mantiene en todos
los niveles de ingresos. El trabajador negro promedio
y el trabajador latino promedio ganan un 24% y un
25% menos que el trabajador blanco promedio.

as personas de color se enfrentan de manera
desproporcionada a mayores desafíos para
encontrar una vivienda digna y asequible en
los Estados Unidos, y la desigualdad de ingresos
contribuye a esos desafíos. La desigualdad de ingresos
por motivos raciales es el producto de la discriminación
histórica y actual, la explotación económica y la
desigualdad de oportunidades. La Figura 6 compara la
distribución de los salarios por hora de los trabajadores
blancos, negros y latinos. Por ejemplo, las barras de
salario del percentil 10 muestran lo que recibe el 10%
de los trabajadores blancos, negros y latinos peor
pagados. Los trabajadores blancos que se encuentran
en lo más bajo de la distribución de ingresos de
los blancos ganan más que los trabajadores negros

No es de extrañar que los trabajadores negros y latinos
se enfrenten a mayores diferencias entre sus salarios y
el costo de la vivienda que los trabajadores blancos.

FIGURA 6: SALARIOS POR HORA POR PERCENTIL FRENTE A SALARIOS PARA
VIVIENDA DE UNA Y DOS HABITACIONES
$35.00
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Negros

Latinos
$30.86

$30.00

Las personas de color
se enfrentan de manera
desproporcionada a mayores
desafíos para encontrar una
vivienda digna y asequible
en los Estados Unidos, y la
desigualdad de ingresos
contribuye a esos desafíos.
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Fuente: Los salarios para vivienda están basados en los alquileres justos del mercado de HUD. Los salarios por hora por percentil provienen de la Biblioteca de Datos del Estado de la fuerza laboral de Estados Unidos del
Economic Policy Institute para 2019. Ajustados a valores de 2020.
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LA ESCASEZ SISTÉMICA DE
VIVIENDAS ASEQUIBLES

El trabajador blanco de salario promedio a tiempo
completo gana un salario adecuado para permitirse
un apartamento de una habitación al alquiler justo
del mercado, pero el trabajador negro o latino a
tiempo completo con salario promedio no lo puede
pagar (Figura 6). En el percentil 60, un trabajador
blanco a tiempo completo puede permitirse una
vivienda de alquiler de dos habitaciones al alquiler
justo del mercado. Mientras tanto, un trabajador
negro o latino a tiempo completo con un salario en
el percentil 60 para su raza u origen étnico no puede
permitirse ni siquiera una vivienda de una habitación.
Esta desigualdad de ingresos explica en parte por
qué el 44% de los hogares negros y el 42% de los
hogares latinos gastan más del 30% de sus ingresos en
vivienda, en comparación con el 26% de los hogares
blancos (Oficina del Censo de los Estados Unidos,
2019). La falta de asequibilidad del mercado de alquiler
perjudica de manera desproporcionada a los hogares
negros y latinos de dos maneras. En primer lugar, como
se ve en la Figura 5, los hogares negros y latinos ganan
menos, lo que hace más difícil encontrar una vivienda
asequible para ellos. En segundo lugar, los hogares
negros y latinos en todos los niveles de ingresos
son más propensos a ser arrendatarios. En 2018, el
27% de los hogares blancos eran arrendatarios, en
comparación con el 55% de los hogares latinos y el
59% de los hogares negros (Oficina del Censo de
EE. UU., 2019). La discriminación histórica y actual
ha limitado las oportunidades de ser propietarios
de vivienda para muchas personas de color, quienes
compiten por un número insuficiente de viviendas
de alquiler asequibles disponibles en el mercado.
El trabajador blanco de salario promedio a tiempo
completo gana un salario adecuado para permitirse
un apartamento de una habitación al alquiler justo del
mercado, pero el trabajador negro o latino a tiempo
completo con salario promedio no lo puede pagar.

L

as as recientes crisis catastróficas para la
economía han multiplicado y agravado los
problemas a los que se enfrentan los trabajadores
con salarios bajos, pero el déficit de viviendas de
alquiler asequibles es un rasgo antiguo y persistente
de nuestra sociedad. Los últimos datos muestran
que hay solo 36 viviendas de alquiler asequibles y
disponibles por cada 100 hogares arrendatarios con
ingresos extremadamente bajos (NLIHC, 2020b), y
que todos los estados y casi todos los condados de
EE. UU. carecen de una provisión adecuada (HUD,
2019). Como resultado, el 86% de los arrendatarios de
ingresos extremadamente bajos no puede pagar su
alquiler, y el 71% gasta más de la mitad de sus ingresos
en costos de vivienda. Los hogares gravemente
afectados por el costo de la vivienda se ven obligados
a elegir entre la vivienda y otras necesidades básicas,
como la alimentación, la atención de la salud, el
transporte y el cuidado de los niños. La mayoría de
los hogares gravemente afectados por los costos
son arrendatarios con ingresos extremadamente
bajos. Si bien los hogares arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos representan solo el 25% de
todos arrendatarios, también representan el 72%
de todos los hogares arrendatarios gravemente
afectados por los costos de vivienda.
TEl mercado privado no proporciona una oferta
suficiente de viviendas asequibles para los
arrendatarios con los ingresos más bajos. La mayoría
de las nuevas viviendas de alquiler en el mercado
privado se construyen para los arrendatarios de
altos ingresos, con el fin de obtener una ganancia
después de pagar los altos costos de desarrollo.
El alquiler promedio que se pedía en 2018 por un
nuevo apartamento en un edificio multifamiliar era
de $1,670, mucho más de lo que los trabajadores de
bajos salarios pueden pagar (Joint Center for Housing
Studies, 2020). Solo el 28% de los arrendatarios
en 2018 podría pagar este nivel de alquiler.
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Con frecuencia se argumenta que el nuevo desarrollo
iniciará un proceso por el cual la vivienda se “filtrará”
(es decir, se irá reduciendo) hacia los arrendatarios de
más bajos ingresos, a medida que las viviendas más
antiguas sean desocupadas por los que tienen ingresos
más altos. Sin embargo, este proceso de filtrado no
proporciona suficiente vivienda para los arrendatarios
de más bajos ingresos, porque los propietarios no
suelen tener un incentivo para mantener la vivienda
en los niveles de alquiler que los arrendatarios de más
bajos ingresos pueden pagar. Cuando el mercado
inmobiliario es fuerte, los propietarios tienen un
incentivo para renovar sus propiedades a fin de
captar alquileres más altos. En los mercados débiles,
tienen un incentivo para encontrar otros usos de su
propiedad. El número de viviendas de bajo costo con
alquileres mensuales inferiores a $800 (en dólares
constantes de 2017) se redujo en 4 millones entre
2011 y 2017, incluyendo 1 millón de unidades solo en
2017 (Joint Center for Housing Studies, 2019). Este
nivel de alquiler ($800) es asequible para los hogares
con ingresos anuales inferiores a $32,000 al año.
La falla sistemática de los mercados para proporcionar
los bienes socialmente necesarios es una razón de peso
para que el gobierno intervenga. Sin embargo, en los
Estados Unidos la asistencia federal para la vivienda
está muy subfinanciada, y solo llega a uno de cada
cuatro hogares que cumplen los requisitos (Fischer &
Sard, 2017). La mayoría del presupuesto de ayuda para
la vivienda de HUD debe ir a la renovación de contratos
de alquiler y vales ya comprometidos, lo que deja
pocos recursos para construir viviendas más asequibles
o proporcionar ayuda para el alquiler a otros hogares.
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POLÍTICA FEDERAL PARA
ASEGURAR VIVIENDAS
ASEQUIBLES

N
Se necesita ayuda
de emergencia
para el alquiler
para asegurar que
los arrendatarios
puedan
permanecer en
una vivienda
estable al
menos hasta
que la economía
empiece a
recuperarse.
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ecesitamos una inversión
significativa en nuestros
programas federales de
vivienda de alquiler para asegurar
que todos tengan una vivienda
digna y asequible. La vivienda es una
necesidad básica: un ingrediente
esencial de la salud, estabilidad y
dignidad del individuo y del público.
La crisis de COVID-19 ha demostrado
la imprudencia de dejar que el acceso
de las personas a las necesidades
básicas como la vivienda dependa de
las contingencias de la economía. .
Si bien la crisis de salud pública de
COVID-19 y el crecimiento explosivo
del desempleo han desencadenado
algunas protecciones inmediatas para
algunos arrendatarios, se debe lograr
mucho más para asegurar ayuda de
emergencia para el alquiler y concretar
soluciones de vivienda a más largo
plazo. Las moratorias federales sobre
el desalojo para arrendatarios en
propiedades de alquiler con apoyo
federal incluidas en la Ley CARES y
otras moratorias estatales y locales
son protecciones importantes para
arrendatarios durante esta crisis,
pero proporcionan un mosaico de
protecciones temporales que excluyen
a muchos arrendatarios. Muchas de
estas moratorias están llegando a
su fin. Necesitamos una moratoria
nacional uniforme que cubra a
todos los arrendatarios. La “Ley de

Soluciones Integrales de Emergencia
para la Salud y la Recuperación
Económica (HEROES)”, aprobada
en la Cámara de Representantes,
incluye una moratoria de este tipo
que cubriría a la mayoría de los
arrendatarios durante doce meses.
Las moratorias sobre el desalojo
no libran a los arrendatarios de la
deuda acumulada por los pagos de
alquiler no realizados. Se necesita
ayuda de emergencia para el alquiler
para asegurar que los arrendatarios
puedan permanecer en una vivienda
estable al menos hasta que la
economía empiece a recuperarse.
La “Ley de Ayuda de Emergencia
para el Alquiler y la Estabilización del
Mercado de Alquiler” presentada
por la representante Maxine Waters
(DCA), el representante Denny Heck
(D-WA) y el senador Sherrod Brown
(D-OH), proporcionaría a los estados
y los gobiernos locales $100,000
millones en ayuda de emergencia para
el alquiler para ayudar a arrendatarios
con los gastos de vivienda por hasta
24 meses o con seis meses de alquiler
atrasado y cargos por retraso (NLIHC,
2020a). Múltiples estudios, incluyendo
análisis de NLIHC (2020d), sugieren
que al menos esta cantidad en ayuda
de emergencia para el alquiler es
necesaria para los arrendatarios de
bajos ingresos que están luchando
como resultado de los cierres y los

despidos. La Ley HEROES incluye
$100 mil millones en ayuda de
emergencia para el alquiler.
A largo plazo, el Congreso
debería crear un Fondo Nacional
de Estabilización de la Vivienda
permanente para prestar asistencia
de emergencia a las familias que
experimenten un trastorno repentino
y temporal en sus finanzas. Muchos
trabajadores de bajos salarios caen
en la inestabilidad de vivienda ante
la primera emergencia financiera —
como la pérdida repentina de ingresos
o gastos médicos inesperados—.
La asistencia temporal evitaría los
desalojos, la inestabilidad de vivienda
y, en el peor de los casos, la falta
de hogar, al ayudar a las familias a
permanecer en su viviendas durante
y después de esos acontecimientos
inesperados. La “Ley sobre Crisis
por Desalojo”, presentada por los
senadores Michael Bennet (DCO)
y Rob Portman (R-OH), crearía un
Fondo de Asistencia de Emergencia
para que los gobiernos estatales
y locales establezcan servicios de
asistencia financiera y estabilización
de vivienda a corto plazo.
Sin embargo, para abordar las raíces
del problema de la asequibilidad
de la vivienda se requiere un
compromiso significativo y sostenido
con programas de vivienda de
alquiler que proporcionen ayuda
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para el alquiler a largo plazo a arrendatarios de bajos ingresos, que aumenten la
oferta de viviendas asequibles y que preserven las viviendas de alquiler asequibles
que ya existen. Se deben orientar soluciones de largo plazo a la atención de las
familias de bajos salarios y bajos ingresos que tienen las mayores necesidades.
El Congreso debería financiar íntegramente el programa de Vales de elección de
vivienda (HCV). Los participantes en el programa HCV pagan el 30% de sus ingresos
brutos ajustados en gastos de vivienda en el mercado privado, y el vale cubre
los gastos restantes hasta el estándar de pago de la autoridad local de vivienda.
Los vales suelen costar menos que una nueva construcción, lo que los convierte
en una opción eficiente en los mercados en los que ya existe una abundante
oferta de viviendas vacantes y físicamente adecuadas. La “Ley del Camino hacia
una Vivienda Estable y Asequible para Todos", presentada por los senadores
Mazie Hirono (D-HI), Kirsten Gillibrand (D-NY) y Cory Booker (D-NJ), financiaría
íntegramente los vales de elección de vivienda. Dado que muchos titulares de los
vales batallan para encontrar propietarios que los acepten, también es necesaria
una prohibición federal de la discriminación contra los titulares de vales.
El Congreso también debería ampliar la oferta de viviendas de alquiler asequibles
con aumentos significativos en inversiones de capital. Una gran inversión en el
Fondo Fiduciario para la Vivienda (Housing Trust Fund, HTF) nacional podría
crear, preservar o rehabilitar viviendas de alquiler para arrendatarios de ingresos
extremadamente bajos. Actualmente financiado por pequeñas contribuciones
obligatorias de Fannie Mae y Freddie Mac, el fondo HTF nacional es una subvención
global que da a los estados flexibilidad en el uso del dinero, siempre que al
menos el 90% se utilice para viviendas de alquiler y el 75% de las viviendas de
alquiler beneficien a hogares de ingresos extremadamente bajos. El cien por
ciento de los fondos debe beneficiar a hogares de ingresos extremadamente
bajos mientras que el HTF se capitalice por debajo de los $1,000 millones al
año. Los miembros del actual Congreso han presentado múltiples proyectos
de ley para ampliar el HTF nacional. Estos proyectos de ley incluyen la “Ley de
Vivienda y Movilidad Económica de los Estados Unidos”, la “Ley para Acabar
con la Falta de Vivienda”, la “Ley Vivienda es Infraestructura”, la “Ley Viviendas
para Todos”, la “Ley de Cumplimiento de la Promesa del Fondo Fiduciario de
Vivienda” y la “Ley Camino a una Vivienda Estable y Asequible para Todos”.
También debería hacerse una inversión de capital significativa en vivienda
pública, que brinde un hogar asequible y estabilidad de vivienda a algunos de los
arrendatarios más pobres del país. La vivienda pública es un componente crucial
de la infraestructura de vivienda de los Estados Unidos, pero las autoridades de
vivienda pública se enfrentan a un atraso en las necesidades de reparación de
capital de $70,000 millones (NLIHC, 2020c). Dadas las necesidades imprevistas
a las que se han enfrentado las autoridades de vivienda pública durante la actual
pandemia (por ejemplo, inversiones en equipo de protección personal, aumento de
los horarios de limpieza y controles de bienestar) y el retraso en las programaciones
de reparación, las necesidades de reparación de capital pueden ser aún mayores
después del COVID-19. La “Ley Vivienda es Infraestructura de 2019”, presentada
por la representante Waters (D-CA), invertiría más de $100 mil millones para
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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.
Una ampliación de la vivienda pública podría proporcionar viviendas asequibles
a muchos hogares que actualmente no reciben ninguna ayuda para vivienda. La
Enmienda Faircloth, que prohíbe la expansión de la vivienda pública más allá de sus
niveles de 1999, debe derogarse. La “Ley Viviendas para Todos”, presentada por
el representante Ilhan Omar (D-MN), derogaría la enmienda Faircloth e invertiría 1
millón de millones de dólares para 9.5 millones de nuevos apartamentos de vivienda
pública y 2.5 millones de viviendas de alquiler profundamente asequibles. Tanto la
“Ley Vivienda es Infraestructura” de la representante Waters como la derogación de
la Enmienda Faircloth se incluyeron en la “Ley de Avance” aprobada por la Cámara.
También necesitamos garantizar una financiación adecuada para renovar los contratos
de Ayuda para el alquiler con base en proyectos (PBRA) con los propietarios privados
de viviendas de alquiler subvencionadas. Los inquilinos de viviendas PBRA aportan al
alquiler un 30% de sus ingresos brutos ajustados y HUD paga el resto. Apropiaciones
adecuadas para la ayuda PBRA pueden proteger a estas viviendas de alquiler para
que no se pierdan permanentemente del inventario de viviendas asequibles.
Una reforma fiscal también podría ayudar a alojar a los arrendatarios más pobres.
Un crédito fiscal a los arrendatarios, muy orientado a los ingresos y totalmente
reembolsable para dar vivienda a los arrendatarios afectados por los costos,
proporcionaría la diferencia entre el 30% de los ingresos del hogar del arrendatario
y sus costos reales de vivienda, hasta un precio modesto. La “Ley de Vivienda,
Oportunidad, Movilidad y Equidad”, presentada por el senador Cory Booker (D-NJ),
y la “Ley de Alivio para el Alquiler”, presentada por la senadora Kamala Harris (D-CA),
proporcionan un crédito fiscal reembolsable a arrendatarios afectados por los costos.
El programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Personas de Bajos Ingresos
(LIHTC), el mayor subsidio para producción de viviendas asequibles del país,
debería reformarse para atender mejor las necesidades de los hogares de ingresos
extremadamente bajos. Un aumento básico del 50% en los créditos fiscales para los
desarrollos que reserven al menos el 20% de sus viviendas para los arrendatarios
de ingresos extremadamente bajos ayudaría a redirigir esos créditos a donde más
se necesiten. La “Ley de Mejora de los Créditos Fiscales para Vivienda Asequible”,
presentada por los senadores Maria Cantwell (D-WA), Todd Young (R-IN), Ron
Wyden (D-OR) y Johnny Isakson (R-GA) y los representantes Suzan DelBene (D-WA),
Kenny Marchant (R-TX), Don Beyer (D-VA) y Jackie Walorski (R-IN), proporcionaría

Sin embargo, abordar las raíces del problema
de la asequibilidad de la vivienda requiere
un compromiso significativo y sostenido
con los programas de vivienda de alquiler.
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LAS CIFRAS DE ESTE
INFORME
ese impulso básico e incentivos para construir en
comunidades rurales y tierras tribales, las cuales
enfrentan singulares obstáculos para el desarrollo.
Millones de hogares ya vivían con la inestabilidad
de vivienda a principios de 2020, y millones de
arrendatarios adicionales ahora batallan para pagar
su vivienda de alquiler durante la crisis de COVID-19.
El perenne problema de la inasequibilidad de la
vivienda exige, en última instancia, una reforma
estructural fundamental y las inversiones necesarias
para garantizar la estabilidad de vivienda en el futuro.

Los datos de Out of Reach están disponibles
para cada estado, área metropolitana y condado
en www.nlihc.org/oor. Le instamos a que visite
el sitio, haga clic en su estado y seleccione “más
información” para ver una página interactiva en la
que puede elegir áreas metropolitanas específicas
o condados en su estado. Las páginas finales de
este informe describen de dónde provienen las
cifras y cómo usarlas, identifican las jurisdicciones
más caras y proporcionan clasificaciones estatales.
El salario para vivienda varía considerablemente en
todo el país. El salario para alquilar una vivienda
modesta de dos habitaciones en el área metropolitana
de San Francisco, por ejemplo, es de $64.21 por
hora, muchísimo mayor que el salario para vivienda
nacional. En el otro extremo del espectro de precios,
el salario para una vivienda de dos habitaciones es
$11.77 por hora en áreas de Alabama. Aun así, muchas
jurisdicciones con salarios de vivienda inferiores al
promedio siguen sufriendo de un déficit de viviendas
de alquiler asequibles. Las jurisdicciones con un salario
para vivienda bajo tienden a tener economías menos
vibrantes y un ingreso familiar inferior al promedio, lo
que significa que un salario para vivienda bajo todavía
está fuera del alcance de demasiados hogares.
El salario para vivienda está basado en los alquileres
justos del mercado (FMR) de HUD, que son
estimaciones de lo que una familia que se muda a una
vivienda modesta hoy puede esperar pagar en alquiler,
no lo que todos los arrendatarios pagan actualmente.
El FMR es la base para el estándar de pago del alquiler
para el programa de vales Housing Choice Vouchers
y otros programas de HUD. El FMR se suele fijar en
el percentil 40 de los alquileres para viviendas típicas
ocupadas por los recién llegados a una zona. Los FMR
por lo general se aplican uniformemente dentro de
cada área FMR, la cual es un área metropolitana o un
condado no metropolitano. Por lo tanto, el salario para
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vivienda no refleja las variaciones en el alquiler dentro
de un área metropolitana o condado no metropolitano.
HUD publica los FMR para áreas pequeñas con base en
los códigos postales del Servicio Postal de EE. UU. para
reflejar mejor las condiciones del mercado en pequeña
escala dentro de las áreas metropolitanas. La coalición
NLIHC calculó el salario para vivienda para cada
código postal a fin de ilustrar la variación en el salario
para vivienda dentro de las áreas metropolitanas.
Consulte estos salarios en línea en www.nlihc.org/oor.
Se advierte a los lectores que no comparen
estadísticas en una edición de Out of Reach con
las de otra. Con el transcurso del tiempo, HUD ha
cambiado su metodología para calcular los FMR
y los ingresos. Desde 2012, HUD ha desarrollado
estimaciones del FMR utilizando datos de la Encuesta
de Comunidades Estadounidenses (ACS, American
Community Survey) para determinar los alquileres
básicos, y esta metodología puede introducir una
mayor variabilidad de año a año. Ocasionalmente, los
FMR de un área se basan en encuestas de alquileres
locales en lugar de la ACS. Por estas razones, no
todas las diferencias entre las ediciones anteriores
de Out of Reach y el informe de este año reflejan
la dinámica real del mercado. Sírvase consultar
los apéndices y al personal de investigación de
NLICH para asistencia con la interpretación de los
cambios en los datos con el transcurso del tiempo.
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CÓMO USAR LAS CIFRAS
Los hogares arrendatarios representaron el 36%
de todos los hogares en
EE. UU. (2014-2018).

Para una familia que gana
el 100% del AMI, un alquiler
mensual de $2,008 o
menos es asequible.
Un hogar arrendatario necesita
ganar por lo menos $23.96 por
hora para poder pagar una unidad
de dos habitaciones al FMR.

SALARIO PARA
VIVIENDA AÑO
FISCAL 2020

ESTADOS UNIDOS

Había 43,669,988
hogares arrendatarios en
EE. UU. (2014-2018).

El ingreso familiar
promedio anual (AMI) en
EE. UU. es $80,320 (2020).

COSTO DE VIVIENDA

Salario por hora para
pagar 2 BR1 al FMR2

2 hab.
al FMR

Ingreso
anual
para pagar
2 hab.
al FMR

$23.96

$1,246

$49,830

Trabajos a tiempo
completo al
salario mínimo3
para pagar
2 hab. al FMR
2.4

El FMR para una unidad de
alquiler de dos hab. en EE.
UU. es $1,246 (2020).

INGRESO PROMEDIO
DE LA ZONA (AMI)

AMI
anual4

Alquiler
mensual
asequible
al AMI5

30%
del AMI

Alquiler
mensual a
sequible
al 30%
del AMI

$80,320

$2,008

$24,096

$602

HOGARES ARRENDATARIOS

Hogares
arrendatarios
43,669,988

Trabajos a
Alquiler tiempo completo
asequible
Salario
al salario
% del
al salario promedio del
promedio
total
promedio arrendatario
por hora
de
del
estimado del
para pagar
hogares arrendatario arrendatario 2 hab. al FMR
36%

$18.22

$948

1.3

En EE. UU., una familia
con el 30% del AMI gana
$24,096 anuales.

Un hogar arrendatario necesita
un ingreso anual de $49,830
para pagar una unidad de dos
habitaciones al FMR.

Para una familia que gana el
30% del AMI, un alquiler
mensual de $602 o menos
es asequible.

Si un trabajador a tiempo
completo gana el salario
promedio del arrendatario,
un alquiler mensual de $948
o menos es asequible.

Un hogar arrendatario necesita 1.3 empleos
de tiempo completo al salario promedio del
arrendatario para pagar una unidad de
alquiler de dos habitaciones al FMR.

En promedio, un hogar arrendatario necesita 2.4 empleos de
tiempo completo al salario mínimo
para pagar una unidad de alquiler
de dos habitaciones al FMR.
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El salario promedio
estimado del arrendatario en EE. UU. es $18.22
por hora (2020).

1:

hab. = Habitación.

4:

2:

FMR = Fair Market Rent o alquiler justo
del mercado para el año fiscal 2020.

AMI = Area Median Income o ingreso
promedio de la zona para el año fiscal 2020.

5:

3:

Este cálculo emplea el salario mínimo que sea
mayor entre el del condado, el estatal y el federal,
donde sea aplicable.

Los alquileres asequibles representan el estándar
generalmente aceptado de gastar no más del 30%
de los ingresos brutos en alquiler y servicios públicos.
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DE DÓNDE PROVIENEN LAS CIFRAS
Multiplicar el AMI anual por .3 para obtener la
máxima cantidad que se puede gastar en
vivienda para que sea asequible ($80,320 x .3 =
$24,096). Dividir por 12 para obtener la cantidad
mensual ($24,096 / 12 = $2,008).
Ingreso familiar promedio estimado de
HUD para el año fiscal 2020 basado en
datos de la American Community
Survey (ACS). Consultar el Apéndice B.

Dividir el ingreso necesario para pagar el
FMR ($49,830) por 52 (semanas por año) y
luego por 40 (horas por semana de trabajo)
($49,830 / 52 = $958; $958 / 40 = $23.96).

SALARIO PARA
VIVIENDA AÑO
FISCAL 2020

ESTADOS UNIDOS

Dividir el número de hogares arrendatarios
por el número total de hogares (ACS
2014-2018) (43,669,988 / 120,935,203 = .36).
Luego, multiplicar por 100(.36 x 100 = 36%).

INGRESO PROMEDIO
DE LA ZONA (AMI)

COSTO DE VIVIENDA

Salario por hora para
pagar 2 BR1 al FMR2

2 hab.
al FMR

Ingreso
anual
para pagar
2 hab.
al FMR

$23.96

$1,246

$49,830

Trabajos a tiempo
completo al
salario mínimo3
para pagar
2 hab. al FMR
2.4

Desarrollado anualmente por
HUD (2020). Consultar el Apéndice B.
Multiplicar el FMR por 12 para obtener el costo del
alquiler anual ($1,245.75 x 12 = $14,949). Luego, dividir
por .3 para determinar el total de ingresos necesarios
para pagar $14,949 al año en alquiler = $49,830).
Promedio nacional de trabajos necesarios en
todos los condados, ponderado por el número
de hogares arrendatarios. Para encontrar los
trabajos necesarios en un estado, área
metropolitana o condado en particular, dividir
el ingreso anual necesario para pagar el FMR
por 52 (semanas por año). Luego, dividir por el
salario mínimo vigente. Luego, dividir por 40
(horas por semana de trabajo).

ACS (2014-2018).

AMI
anual4

Alquiler
mensual
asequible
al AMI5

30%
del AMI

Alquiler
mensual a
sequible
al 30%
del AMI

$80,320

$2,008

$24,096

$602

Multiplicar el AMI anual por .3
($80,320 x .3 = $24,096).

Multiplicar el 30% del AMI anual por .3
para obtener la máxima cantidad que se
puede gastar en vivienda para que sea
asequible ($24,096 x .3 = $7,228.80).
Dividir por 12 para obtener la cantidad
mensual ($7,228.80 / 12 = $602.40).

Salario promedio reportado
por la Oficina de Estadísticas
Laborales (BLS) para 2018,
ajustado para reflejar los
ingresos de los hogares
arrendatarios con respecto a
todos los hogares en EE. UU.,
y proyectado para 2020.
Consultar el Apéndice B

HOGARES ARRENDATARIOS

Hogares
arrendatarios
43,669,988

Trabajos a
Alquiler tiempo completo
asequible
Salario
al salario
% del
al salario promedio del
promedio
total
promedio arrendatario
por hora
de
del
estimado del
para pagar
hogares arrendatario arrendatario 2 hab. al FMR
36%

$18.22

$948

Calcular el ingreso anual al multiplicar
el salario promedio del arrendatario
por 40 (horas por semana) y 52
(semanas por año) ($18.22374 x 40 x
52 = $37,905.38). Multiplicar por .3
para obtener la máxima cantidad que
se puede gastar en alquiler
($37,905.38 x .3 = $11,371.61). Dividir
por 12 para obtener la cantidad
mensual ($11,371.61 / 12 = $948).

Dividir el ingreso necesario para pagar el
FMR por 52 (semanas por año) ($49,830 / 52
= $958). Luego, dividir por $18.22 (el salario
promedio del arrendatario en EE. UU.) ($958 /
$18.22 = 53 horas). Por último, dividir por 40
(horas por semana de trabajo) (53 / 40 = 1.3
puestos de trabajo a tiempo completo).

1:

hab. = Habitación.

4:

2:

FMR = Fair Market Rent o alquiler justo
del mercado para el año fiscal 2020.

AMI = Area Median Income o ingreso
promedio de la zona para el año fiscal 2020.

5:

3:

Este cálculo emplea el salario mínimo que sea
mayor entre el del condado, el estatal y el federal,
donde sea aplicable.

Los alquileres asequibles representan el estándar
generalmente aceptado de gastar no más del 30%
de los ingresos brutos en alquiler y servicios públicos.
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SALARIO PARA ALQUILAR UNA VIVIENDA DE DOS
HABITACIONES EN 2020
Representa el salario por hora que un trabajador de tiempo completo debe ganar (trabajando 40 horas a la semana, 52 semanas al año), para pagar
el alquiler justo del mercado para una VIVIENDA DE ALQUILER DE DOS HABITACIONES, sin pagar más del 30% de sus ingresos.

WA
$30.46
OR
$24.37

NV
$20.48
CA
$36.96

MT
$16.88
ID
$16.59

UT
$19.83

AZ
$21.10

WY
$17.15

ND
$16.18

MN
$20.53
WI
$17.27

SD
$15.24
NE
$16.27

CO
$26.45

NM
$16.37

KS
$16.43
OK
$15.93

TX
$20.90

AK
$25.07

HI
$38.76

ME
$19.79

IA
$15.46

MI
$17.42

VT $23.36
NH $23.43
MA $35.52
CT $26.42
RI $21.16

NY
$32.53
PA
$19.23

OH
IL
IN
$15.99
$21.30 $16.32
WV
VA
$14.97 $23.64
MO
KY
$16.07
$14.99
NC
$17.67
TN
$17.09
AR
SC
$14.19
$17.30
GA
AL
MS
$14.89 $15.44 $19.11

NJ $29.69
DE $21.96
MD $28.06
DC $32.83

LA
$17.48

Salario para vivienda
de 2 habitaciones
Menos de $17.00

FL
$24.43
PR $9.36

$17.00 a menos de $23.00
$23.00 o más
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HORAS AL SALARIO MÍNIMO DE 2020 NECESARIAS PARA PAGAR EL ALQUILER
DE UNA VIVIENDA DE UNA HABITACIÓN AL ALQUILER JUSTO DEL MERCADO
*Nota: Los estados de New England se muestran con las zonas de alquiler justo del mercado de HUD. Todos los demás estados se muestran al nivel del condado. Este
mapa no incluye las 37 jurisdicciones a nivel subcondado con salarios mínimos más altos que el salario mínimo del condado, estatal o federal estándar. Ninguno de estos
salarios mínimos locales son suficientes para pagar una vivienda de alquiler de una habitación al alquiler justo del mercado con una semana laboral de 40 horas. La variación
geográfica de los salarios mínimos de los estados de Oregon y Nueva York se refleja al nivel del condado.

Horas al salario mínimo
40 horas por semana o menos
41 a 50 horas por semana
51 a 60 horas por semana
61 a 80 horas por semana
Más de 80 horas por semana
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LAS JURISDICCIONES MÁS CARAS
Salario para vivienda1
de dos habitaciones

Zonas metropolitanas
3

Condados metropolitanos2

Salario para vivienda FMR
de dos habitaciones

$64.21

Marin County, CA

$64.21

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HMFA

$57.12

San Francisco County, CA

$64.21

Santa Cruz-Watsonville, CA MSA4

$48.44

San Mateo County, CA

$64.21

Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA

$44.69

Santa Clara County, CA

$57.12

Boston-Cambridge-Quincy, MA HMFA

$44.44

Santa Cruz County, CA

$48.44

Oakland-Fremont, CA HMFA

$43.06

Santa Barbara County, CA

$44.69

Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HMFA

$42.62

Alameda County, CA

$43.06

Honolulu, HI MSA

$41.54

Contra Costa County, CA

$43.06

Seattle-Bellevue, WA HMFA

$40.37

Orange County, CA

$42.62

Stamford-Norwalk, CT HMFA

$39.98

Honolulu County, HI

$41.54

San Francisco, CA HMFA

Zonas no metropolitanas por
estado (combinadas)

Salario para vivienda FMR
de dos habitaciones

Condados no metropolitanos
(o equivalentes a condado)

Salario para vivienda
FMR de dos habitaciones

Hawaii

$29.81

Kauai County, HI

$36.17

Alaska

$26.11

Aleutians West Census Area, AK

$33.75

Massachusetts

$23.69

Dukes County, MA

$33.23

Connecticut

$22.69

Monroe County, FL

$33.23

California

$20.00

Nantucket County, MA

$33.06

New Hampshire

$19.90

Bethel Census Area, AK

$32.46

Vermont

$19.00

Nome Census Area, AK

$32.40

Maryland

$18.91

Pitkin County, CO

$30.37

Washington

$18.34

Denali Borough, AK

$29.60

Colorado

$18.25

North Slope Borough, AK

$28.50

Juneau City and Borough, AK

$28.50

1
2
3
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4

FMR = Alquiler justo del mercado.
Excluye condados metropolitanos de New England.
HMFA = Zona metropolitana al alquiler justo del mercado (FMR) según HUD. Este término indica que una parte de la zona estadística basada en el núcleo definida por la Oficina de Administración y Presupuesto u OMB se encuentra en una zona en la cual los
límites de ingresos y FMR aplican. HUD está obligado por la OMB a modificar el nombre de las entidades geográficas metropolitanas que deriva de la zona estadística basada en el núcleo (CBSA, Core-Based Statistical Area) cuando la geografía no es la misma
que la establecida por la OMB.
MSA = Zona estadística metropolitana. Entidades geográficas definidas por la OMB para uso por parte de los organismos de estadística federales en la recolección, tabulación y publicación de las estadísticas federales.
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ESTADOS CLASIFICADOS POR SALARIO PARA VIVIENDA DE DOS
HABITACIONES
Los estados se clasifican de más caro a menos caro.
Orden1 Estado

1
2

Salario para vivienda FMR2
de dos habitaciones

Salario para vivienda FMR2
de dos habitaciones

Orden1 Estado

1

Hawaii

$38.76

28

North Carolina

$17.67

2

California

$36.96

29

Louisiana

$17.48

3

Massachusetts

$35.52

30

Michigan

$17.42

5

New York

$32.53

31

South Carolina

$17.30

6

Washington

$30.46

32

Wisconsin

$17.27

7

New Jersey

$29.69

33

Wyoming

$17.15

8

Maryland

$28.06

34

Tennessee

$17.09

9

Colorado

$26.45

35

Montana

$16.88

10

Connecticut

$26.42

36

Idaho

$16.59

11

Alaska

$25.07

37

Kansas

$16.43

12

Florida

$24.43

38

New Mexico

$16.37

13

Oregon

$24.37

39

Indiana

$16.32

14

Virginia

$23.64

40

Nebraska

$16.27

15

New Hampshire

$23.43

41

North Dakota

$16.18

16

Vermont

$23.36

42

Missouri

$16.07

17

Delaware

$21.96

43

Ohio

$15.99

18

Illinois

$21.30

19

Rhode Island

$21.16

20

Arizona

$21.10

44
45
46

Oklahoma
Iowa
Alabama

$15.93
$15.46
$15.44

21
22
23

Texas
Minnesota
Nevada

$20.90
$20.53
$20.48

47

South Dakota

$15.24

48

Kentucky

$14.99

49

West Virginia

$14.97

24

Utah

$19.83

50

Mississippi

$14.89

25

Maine

$19.79

51

Arkansas

$14.19

26

Pennsylvania

$19.23

27

Georgia

$19.11

4

District of Columbia

$32.83

52

Puerto Rico

$9.36

Incluye Distrito de Columbia y Puerto Rico.
FMR = Alquiler justo del mercado
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RESUMEN POR ESTADO
SALARIO PARA
VIVIENDA
AÑO FISCAL
2020

Estado

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
1
2
3

19

COSTO DE VIVIENDA

Salario por hora
necesario para
pagar un FMR2 de
2 hab1

2 hab.
al FMR

$15.44
$25.07
$21.10
$14.19
$36.96
$26.45
$26.42
$21.96
$24.43
$19.11
$38.76
$16.59
$21.30
$16.32
$15.46
$16.43
$14.99
$17.48
$19.79
$28.06
$35.52
$17.42
$20.53
$14.89
$16.07
$16.88
$16.27

$803
$1,304
$1,097
$738
$1,922
$1,375
$1,374
$1,142
$1,270
$994
$2,015
$863
$1,108
$848
$804
$855
$780
$909
$1,029
$1,459
$1,847
$906
$1,068
$774
$836
$878
$846

INGRESO PROMEDIO DE LA ZONA (AMI)

Ingreso anual
para pagar
2 hab. al FMR

Empleos a tiempo
completo al salario
mínimo3 necesarios
para pagar un FMR de
2 hab.

AMI Anual

$32,110
$52,147
$43,892
$29,514
$76,879
$55,016
$54,956
$45,669
$50,807
$39,758
$80,613
$34,511
$44,310
$33,940
$32,151
$34,185
$31,183
$36,356
$41,156
$58,366
$73,890
$36,227
$42,705
$30,977
$33,424
$35,112
$33,838

2.1
2.5
1.8
1.4
2.8
2.2
2.4
2.4
2.9
2.6
3.8
2.3
2.1
2.3
2.1
2.3
2.1
2.4
1.6
2.6
2.8
1.8
2.1
2.1
1.7
2.0
1.8

$66,123
$92,899
$72,954
$61,408
$90,909
$91,959
$101,816
$86,342
$68,669
$72,224
$97,168
$68,372
$85,252
$72,950
$79,229
$74,642
$66,539
$64,793
$76,811
$109,357
$105,892
$74,703
$92,812
$57,678
$73,483
$73,104
$78,740

4

Hab. = Habitación.
FMR = Fair Market Rent o alquiler justo del mercado para el año fiscal 2020.
Este cálculo emplea el salario mínimo que sea mayor entre el estatal y el federal. No se usan los salarios mínimos
locales. Consultar el Apéndice B.

Alquiler
mensual
asequible al
AMI5

30% del AMI

$1,653 $19,837
$2,322 $27,870
$1,824 $21,886
$1,535 $18,422
$2,273 $27,273
$2,299 $27,588
$2,545 $30,545
$2,159 $25,903
$1,717 $20,601
$1,806 $21,667
$2,429 $29,151
$1,709 $20,511
$2,131 $25,576
$1,824 $21,885
$1,981 $23,769
$1,866 $22,393
$1,663 $19,962
$1,620 $19,438
$1,920 $23,043
$2,734 $32,807
$2,647 $31,768
$1,868 $22,411
$2,320 $27,844
$1,442 $17,303
$1,837 $22,045
$1,828 $21,931
$1,968 $23,622
4
5

HOGARES ARRENDATARIOS

Alquiler mensual
asequible al 30%
del AMI

Hogares
arrendatarios
(2014-2018)

$496
$697
$547
$461
$682
$690
$764
$648
$515
$542
$729
$513
$639
$547
$594
$560
$499
$486
$576
$820
$794
$560
$696
$433
$551
$548
$591

585,046
91,290
918,235
395,744
5,880,000
742,242
460,240
103,457
2,667,159
1,369,507
190,420
190,031
1,641,003
793,086
362,703
378,704
571,050
602,937
154,809
728,577
968,213
1,132,395
616,511
351,558
794,426
136,687
255,496

Salario promedio
por hora
Alquiler mensual
% del total de
estimado del
asequible al
hogares (2014- arrendatario( salario promedio
2018)
2020)
del arrendatario

31%
36%
36%
34%
45%
35%
34%
29%
35%
37%
42%
31%
34%
31%
29%
34%
33%
35%
28%
33%
38%
29%
28%
32%
33%
32%
34%

$13.30
$19.55
$17.46
$13.92
$23.96
$19.49
$17.70
$17.83
$17.28
$17.51
$17.17
$13.26
$18.00
$14.44
$13.43
$14.21
$13.79
$14.64
$12.34
$18.16
$21.74
$15.38
$16.06
$12.10
$15.28
$13.15
$13.70

$692
$1,017
$908
$724
$1,246
$1,013
$921
$927
$898
$911
$893
$689
$936
$751
$698
$739
$717
$761
$642
$944
$1,131
$800
$835
$629
$794
$684
$712

Puestos de trabajo
a tiempo completo
al salario promedio
del arrendatario para
pagar 2 hab. al FMR

1.2
1.3
1.2
1.0
1.5
1.4
1.5
1.2
1.4
1.1
2.3
1.3
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.6
1.5
1.6
1.1
1.3
1.2
1.1
1.3
1.2

AMI = Area Median Income o ingreso promedio de la zona para el año fiscal 2020.
Los alquileres asequibles representan el estándar generalmente aceptado de gastar no más del 30% de los ingresos
brutos en alquiler y servicios públicos.
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STATE SUMMARY
SALARIO PARA
VIVIENDA
AÑO FISCAL
2020

COSTO DE VIVIENDA

INGRESO PROMEDIO DE LA ZONA (AMI)

Salario por hora
necesario para
pagar un FMR2 de
2 hab1

2 hab.
al FMR

Ingreso anual
para pagar
2 hab. al FMR

Empleos a tiempo
completo al salario
mínimo3 necesarios
para pagar un FMR de
2 hab.

Nevada

$20.48

$1,065

$42,592

2.3

New Hampshire

$23.43

$1,218

$48,726

New Jersey

$29.69

$1,544

New Mexico

$16.37

$851

Estado

HOGARES ARRENDATARIOS
Salario promedio
por hora
Alquiler mensual
% del total de
estimado del
asequible al
hogares (2014- arrendatario( salario promedio
2018)
2020)
del arrendatario

Puestos de trabajo
a tiempo completo
al salario promedio
del arrendatario para
pagar 2 hab. al FMR

Alquiler
mensual
asequible al
AMI5

30% del AMI

$72,497

$1,812

$21,749

$544

475,410

44%

$17.42

$906

1.2

3.2

$94,756

$2,369

$28,427

$711

153,320

29%

$15.83

$823

1.5

$61,762

2.7

$102,843

$2,571

$30,853

$771

1,158,949

36%

$19.10

$993

1.6

$34,047

1.8

$62,865

$1,572

$18,859

$471

251,409

32%

$13.99

$728

1.2

AMI Anual

4

Alquiler mensual
asequible al 30%
del AMI

Hogares
arrendatarios
(2014-2018)

New York

$32.53

$1,691

$67,653

2.8

$87,886

$2,197

$26,366

$659

3,373,181

46%

$25.68

$1,335

1.3

North Carolina

$17.67

$919

$36,751

2.4

$71,385

$1,785

$21,415

$535

1,369,892

35%

$15.92

$828

1.1

North Dakota

$16.18

$841

$33,647

2.2

$88,698

$2,217

$26,610

$665

117,556

37%

$17.12

$890

0.9

Ohio

$15.99

$832

$33,267

1.8

$74,544

$1,864

$22,363

$559

1,582,848

34%

$14.42

$750

1.1

Oklahoma

$15.93

$828

$33,132

2.2

$66,385

$1,660

$19,916

$498

507,582

34%

$15.12

$786

1.1

Oregon

$24.37

$1,267

$50,687

2.0

$78,661

$1,967

$23,598

$590

606,312

38%

$16.78

$872

1.5

Pennsylvania

$19.23

$1,000

$39,992

2.7

$82,696

$2,067

$24,809

$620

1,557,665

31%

$15.90

$827

1.2

Rhode Island

$21.16

$1,101

$44,023

2.0

$87,969

$2,199

$26,391

$660

163,320

40%

$14.21

$739

1.5

South Carolina

$17.30

$900

$35,984

2.4

$67,964

$1,699

$20,389

$510

589,362

31%

$13.52

$703

1.3

South Dakota

$15.24

$793

$31,701

1.6

$76,055

$1,901

$22,817

$570

108,929

32%

$12.52

$651

1.2

Tennessee

$17.09

$889

$35,550

2.4

$67,463

$1,687

$20,239

$506

865,902

34%

$15.82

$823

1.1

Texas

$20.90

$1,087

$43,478

2.9

$75,592

$1,890

$22,678

$567

3,635,275

38%

$19.56

$1,017

1.1

Utah

$19.83

$1,031

$41,251

2.7

$82,685

$2,067

$24,805

$620

288,634

30%

$14.94

$777

1.3

Vermont

$23.36

$1,215

$48,597

2.1

$78,736

$1,968

$23,621

$591

76,019

29%

$13.81

$718

1.7

Virginia

$23.64

$1,229

$49,167

3.3

$93,280

$2,332

$27,984

$700

1,057,536

34%

$18.67

$971

1.3

Washington

$30.46

$1,584

$63,352

2.3

$93,484

$2,337

$28,045

$701

1,043,871

37%

$21.90

$1,139

1.4

West Virginia

$14.97

$778

$31,135

1.7

$61,519

$1,538

$18,456

$461

198,796

27%

$13.03

$678

1.1

Wisconsin
Wyoming

$17.27

$898

$35,913

2.4

$80,442

$2,011

$24,133

$603

775,089

33%

$14.32

$744

1.2

$17.15

$892

$35,663

2.4

$80,329

$2,008

$24,099

$602

70,509

31%

$15.15

$788

1.1

$32.83

$1,707

$68,280

2.2

$126,000

$3,150

$37,800

$945

163,751

58%

$29.20

$1,518

1.1

$9.36

$487

$19,473

1.3

$25,255

$631

$7,576

$189

384,670

32%

$7.73

$402

1.2

OTRO
District of Columbia
Puerto Rico
1
2
3
4

Hab. = Habitación.
FMR = Fair Market Rent o alquiler justo del mercado para el año fiscal 2020.
Este cálculo emplea el salario mínimo que sea mayor entre el del condado, el estatal y el federal, donde sea aplicable.
AMI = Area Median Income o ingreso promedio de la zona para el año fiscal 2020
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Los alquileres asequibles representan el estándar generalmente aceptado de gastar no más del 30% de los ingresos
brutos en alquiler y servicios públicos.
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APÉNDICE A: SALARIOS MÍNIMOS LOCALES
Salario mínimo local
(a partir del 1-jul-20)

Salario para vivienda con
una habitación

Salario para vivienda con
dos habitaciones

Alameda, CA

$15.00

$34.77

$43.06

Albuquerque, NM

$9.35

$13.71

$16.87

Belmont, CA

$15.00

$52.31

$64.21

Berkeley, CA (1)

$15.59

$34.77

$43.06

Bernalillo County, NM

$9.20

$13.71

$16.87

Chicago, IL (2)

$14.00

$20.69

$24.00

Cook County, IL

$13.00

$20.69

$24.00

Cupertino, CA

$15.35

$47.27

$57.12

Daly City, CA

$13.75

$52.31

$64.21

Denver, CO

$12.85

$24.23

$30.12

El Cerrito, CA

$15.37

$34.77

$43.06

Emeryville, CA

$16.42

$34.77

$43.06

Flagstaff, AZ

$13.00

$19.69

$24.35

Fremont, CA (3)

$15.00

$34.77

$43.06

Hayward, CA (4)

$15.00

$34.77

$43.06

Las Cruces, NM

$10.25

$11.58

$14.27

Los Altos, CA

$15.40

$47.27

$57.12

Los Angeles, CA (5)

$15.00

$29.17

$37.62

Los Angeles County, CA (5)

$15.00

$29.17

$37.62

Malibu, CA (5)

$15.00

$29.17

$37.62

Menlo Park, CA

$15.00

$52.31

$64.21

Milpitas, CA (6)

$15.00

$47.27

$57.12

Minneapolis, MN (7)

$13.25

$18.67

$23.35

Montgomery County, MD (8)

$14.00

$28.85

$32.83

Mountain View, CA

$16.05

$47.27

$57.12

Novato, CA (9)

$15.00

$52.31

$64.21

Localidad
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1.

El ajuste del 1 de julio de 2020
basado en el IPC (índice de precios al consumidor) no disponible
en el momento de la publicación.

2.

Salario mínimo para empresas
con más de 20 empleados. El salario mínimo para empresas con
menos empleados es de $13.50.

3.

Salario mínimo para empresas
con más de 25 empleados. El salario mínimo para empresas con
menos empleados es de $13.50.

4.

Salario mínimo para empresas
con más de 25 empleados. El salario mínimo para empresas con
menos empleados es de $14.00.

5.

Salario mínimo para empresas
con más de 25 empleados. El salario mínimo para empresas con
menos empleados es de $14.25.

6.

Salario mínimo a partir del 1-jul19. Los incrementos a partir del
1-jul-20 serán con base en los
incrementos del IPC del Área de
la bahía.

7.

Salario mínimo para empresas
con más de 100 empleados. El
salario mínimo para empresas
con menos empleados es de
$13.25.

8.

Salario mínimo para empresas
con más de 50 empleados. El
salario mínimo es de $13.25 para
empresas con 11 a 50 empleados
y organizaciones sin fines de
lucro, y de $13.00 para empresas
con menos empleados.

9.

Salario mínimo para empresas
con más de 100 empleados. El
salario mínimo es de $14 para
empresas con 26 a 99 empleados
y de $13.00 para empresas con
menos empleados.
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Salario mínimo local
(a partir del 1-jul-20)

Salario para vivienda con
una habitación

Salario para vivienda con
dos habitaciones

Oakland, CA

$14.14

$34.77

$43.06

Palo Alto, CA

$15.40

$47.27

$57.12

Pasadena, CA (5)

$15.00

$29.17

$37.62

Petaluma, CA (4)

$15.00

$28.63

$37.48

Prince George's County, MD

$11.50

$28.85

$32.83

Redwood City, CA

$15.38

$52.31

$64.21

Richmond, CA

$15.00

$34.77

$43.06

Saint Paul, MN (10)

$12.50

$18.67

$23.35

San Diego, CA

$13.00

$30.12

$39.17

San Francisco, CA

$15.59

$52.31

$64.21

San Jose, CA

$15.25

$47.27

$57.12

San Leandro, CA

$15.00

$34.77

$43.06

San Mateo, CA

$15.38

$52.31

$64.21

Santa Clara, CA

$15.40

$47.27

$57.12

Santa Fe, NM

$12.10

$17.85

$20.33

Santa Fe County, NM

$12.10

$17.85

$20.33

Santa Monica, CA (11)

$15.00

$29.17

$37.62

Santa Rosa, CA (4)

$15.00

$28.63

$37.48

Seattle, WA (12)

$16.39

$33.48

$40.37

Sonoma, CA (13)

$13.50

$28.63

$37.48

South San Francisco, CA

$15.00

$52.31

$64.21

Sunnyvale, CA

$16.05

$47.27

$57.12

Washington D.C.

$15.00

$28.85

$32.83

Localidad
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10.

Salario mínimo para empresas
con más de 10,000 empleados, y
los trabajadores del gobierno de
la ciudad. El salario mínimo es de
$11.50 para empresas con 100
a 9,999 empleados, de $10 para
empresas con 6 a 100 empleados
y de $9.25 para empresas con
menos empleados.

11.

Salario mínimo para empresas
con más de 25 empleados. El
salario mínimo es de $14.25
para empresas con menos de 25
empleados y organizaciones sin
fines de lucro que cumplan con
los requisitos.

12.

Salario mínimo para empresas
con más de 500 empleados. El
salario mínimo es de $15.75 para
empresas con menos de 500 empleados y sin cobertura de beneficios por parte del empleador,
y de $13.50 para empresas con
menos de 500 empleados con
cobertura de beneficios por parte
del empleador.

13.

Salario mínimo para empresas
con más de 25 empleados. El salario mínimo para empresas con
menos empleados es de $12.50.
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APÉNDICE B: NOTAS DE LOS DATOS, METODOLOGÍAS Y
FUENTES
El Apéndice B describe con mayor detalle los datos utilizados en
Out of Reach. La información sobre cómo calcular e interpretar
las cifras del informe se puede encontrar en las páginas
“Cómo usar las cifras” y “De dónde provienen las cifras”.

Las nuevas zonas metropolitanas de condados múltiples fueron tratadas por
HUD como subzonas metropolitanas de condados individuales (HMFA) si los
datos eran estadísticamente confiables. Esto es consistente con el objetivo de
HUD de permitir que los FMR varíen localmente. Estos cambios dieron como
resultado más zonas metropolitanas en Out of Reach, a partir de 2016.

DEFINICIONES DE ZONAS AL ALQUILER
JUSTO DEL MERCADO

En los casos en que una zona FMR cruza líneas de estado, Out of Reach
proporciona una entrada para la zona bajo ambos estados. Si bien los valores
del salario para vivienda, FMR e ingreso promedio de la zona (AMI) se aplican a
toda la zona FMR y serán iguales en ambos estados, otros datos como el número
de hogares arrendatarios, el salario mínimo y los salarios de arrendatario se
aplican solo a la porción de la zona FMR dentro de las fronteras de ese estado.

HUD determina el alquiler justo del mercado (FMR) para los mercados de
vivienda metropolitana y rural en todo el país. En zonas metropolitanas,
HUD empieza con los límites de las zonas metropolitanas de la Oficina de
Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) para definir las
zonas FMR. Como las zonas FMR están diseñadas para reflejar mercados de
vivienda cohesivos, los límites de la OMB no siempre son preferibles. Además,
los cambios significativos a los límites metropolitanos de la OMB pueden
afectar a los beneficiarios actuales de asistencia para vivienda. De acuerdo
con la orientación de la OMB a las agencias federales, HUD modifica los
límites de la OMB en algunos casos para la administración del programa.

ALQUILERES JUSTOS DEL MERCADO

En el año fiscal 2006, las zonas FMR de HUD incorporaron la revisión de los límites
de las zonas metropolitanas que la OMB realizó en 2003. HUD usó los nuevos
límites de la OMB, pero los modificó si un condado (o pueblo) al agregarse a
una zona FMR conforme a las definiciones de la OMB tenía alquileres o ingresos
en 2000 que se desviaban más del 5% de la zona metropolitana recientemente
definida. HUD (y Out of Reach) se refiere a las áreas no modificadas definidas
por la OMB como Zonas Estadísticas Metropolitanas (MSA, por sus siglas en
inglés) y a las zonas modificadas por HUD como Zonas Metropolitanas FMR de
HUD (HMFA). Los cambios posteriores de la OMB a los límites metropolitanos
hasta 2009 se incorporaron a las zonas FMR posteriores de HUD.

Los FMR del año fiscal 2020 se basan en datos de la Encuesta de Comunidades
Estadounidenses (ACS, por sus siglas en inglés) de cinco años (2013-2017),
suplementados con datos de la ACS de 2017 de un año. Para cada zona FMR,
un alquiler base se fija normalmente en el percentil 40 de los alquileres brutos
de dos habitaciones de calidad estándar a partir de la ACS de cinco años. El
estimado se considera confiable por HUD si su margen de error es menor del
50% del estimado y se basa en al menos 100 observaciones. Si una zona FMR
no cuenta con un estimado confiable a partir de la ACS de cinco años (20132017), entonces HUD verifica si la zona tuvo un estimado mínimamente confiable
(el margen de error fue menor del 50% del estimado y se basó en más de 100
observaciones) en al menos dos de los últimos tres años. Si es así, el alquiler
base del año fiscal 2020 es el promedio de los estimados confiables de la
ACS ajustados a la inflación. Si una zona no ha tenido al menos dos estimados
mínimamente confiables en los últimos tres años, el estimado para la siguiente zona
geográfica más grande es la base para el año fiscal 2020, que para un condado
no metropolitano sería el estimado de la zona no metropolitana del estado.

La OMB publicó nuevos límites de zonas metropolitanas en febrero de 2013.
Para el año fiscal 2016, HUD eligió aplicar los límites previos a 2013 a las zonas
FMR, excepto cuando los límites de la OMB posteriores a 2013 dieron como
resultado una zona FMR más pequeña. Los condados que se habían eliminado
de las zonas metropolitanas fueron tratados por HUD como condados no
metropolitanos. Los condados que se habían agregado a las zonas metropolitanas
fueron tratados por HUD como subzonas metropolitanas (HMFA) y se les dio su
propio FMR si los datos de alquileres locales eran estadísticamente confiables.

Se aplica un factor de ajuste de mudanza reciente al alquiler base. Este factor se
calcula como el cambio porcentual entre el alquiler bruto para dos habitaciones
de calidad estándar en el percentil 40 de cinco años (2013 a 2017) y el alquiler
bruto para dos habitaciones de mudanza reciente en el percentil 40 de un año
(2017). El alquiler bruto para dos habitaciones de mudanza reciente de un año
se considera confiable si el margen de error es menor del 50% del estimado y se
basa en al menos 100 observaciones. Si el estimado del alquiler bruto para dos
habitaciones de mudanza reciente de un año no es confiable, se utiliza el alquiler
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bruto de mudanza reciente de un año para unidades de todos los tamaños. Si eso
no es confiable, se usa el estimado para la siguiente zona geográfica más grande.
HUD no permite que los factores de mudanza reciente bajen el alquiler base.
Los estudios de alquileres locales estadísticamente confiables se usan para
calcular alquileres cuando sus estimados son estadísticamente diferentes de los
alquileres basados en la ACS. Para el año fiscal 2020, la ACS no se usa como el
alquiler base o factores de mudanza reciente en 19 zonas FMR. Actualmente, HUD
no cuenta con fondos para realizar estudios de alquileres locales, por lo que los
estudios deben ser pagados por las agencias locales de vivienda pública u otras
partes interesadas si desean que HUD reevalúe los FMR basados en la ACS.
Se aplica un factor de actualización del IPC local o regional al alquiler básico de la
ACS para ajustar la inflación hasta 2018. Luego, se aplica un factor de tendencia
para establecer la tendencia del alquiler bruto hacia el año fiscal 2020, utilizando
pronósticos locales y regionales de datos de alquileres brutos según el IPC.
Mientras que el informe de Out of Reach destaca el FMR de una habitación y de
dos habitaciones, el sitio web de Out of Reach incluye los FMR de cero a cuatro
habitaciones. HUD considera que las unidades de alquiler de dos habitaciones
son las más comunes y las más confiables para estudiar, por lo que las unidades
de dos habitaciones se utilizan como el estimado principal del FMR.
HUD aplica los factores de ajuste de la proporción del tamaño de la habitación
a los estimados de dos habitaciones para calcular el FMR para unidades
con otros tamaños de habitaciones. HUD realiza ajustes adicionales para
unidades con tres o más habitaciones para aumentar la probabilidad de
que las familias más grandes, que tienen la mayor dificultad para encontrar
unidades, tengan éxito en encontrar unidades de alquiler elegibles
para los programas con estándares de pago basados en los FMR.
Debido a los cambios en la metodología del FMR a lo largo de los años, no
recomendamos comparar la edición actual de Out of Reach con las anteriores.
Los FMR para cada zona están disponibles en
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html

Las notificaciones del Registro Federal de HUD para el FMR del año fiscal 2020 están
disponibles en
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html#2020_documents

ALQUILERES JUSTOS DEL MERCADO A
NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y ZONAS
NO METROPOLITANAS
Los FMR a nivel nacional, estatal y zonas no metropolitanas en el estado en Out
of Reach son calculados por NLIHC y reflejan el FMR promedio ponderado para
los condados (zonas FMR en Nueva Inglaterra) incluidos en la zona geográfica más
grande. El peso para los FMR es la cantidad de hogares arrendatarios dentro de cada
condado (zona FMR en Nueva Inglaterra) de la ACS de cinco años (2014-2018).

ASEQUIBILIDAD
Out of Reach es coherente con la política federal de vivienda al suponer que no
más del 30% del ingreso bruto de un hogar debe destinarse a los costos brutos de
vivienda. Gastar más del 30% de los ingresos en vivienda se considera “inasequible."1

INGRESO PROMEDIO DE LA ZONA (AMI)
Esta edición de Out of Reach usa el AMI de HUD para el año fiscal 2020.
HUD calcula el AMI familiar para zonas metropolitanas y condados no
metropolitanos. La definición de “familia” del Censo es dos o más personas
relacionadas por consanguinidad, matrimonio o adopción que residen juntas.
Este AMI familiar no es para aplicarse a un tamaño de familia específico.
HUD utilizó tabulaciones especiales de los datos de la ACS de cinco años (2013-2017)
para calcular los AMI del año fiscal 2020. En áreas con un estimado estadísticamente
confiable de los datos de la ACS de un año (2017), HUD incorporó los datos de un
año. El estándar de HUD para un estimado confiable es un margen de error de menos
del 50% del estimado y al menos 100 observaciones en las que se basa el estimado.
Cuando no se dispone de un estimado estadísticamente confiable de los
datos de cinco años, HUD verifica si la zona tiene un estimado mínimamente
confiable (el margen de error es menor al 50% del estimado) de cualquiera
de los últimos tres años. Si es así, se usa el promedio de estos años.
La proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue utilizada por HUD para inflar el
estimado de la ACS desde 2017 hasta mediados del año fiscal 2020.
Al aplicar la suposición de que no más del 30% del ingreso debe gastarse en
costos de vivienda, Out of Reach calcula el alquiler máximo asequible para
los hogares que ganan el ingreso medio y los hogares que ganan el 30%
1 La Ley de Vivienda y Recuperación Urbana-Rural de 1983 estableció la regla general del 30% para
aplicarla a los programas de asistencia de vivienda de alquiler.
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del ingreso medio. Este es un porcentaje directo y no incluye los ajustes de
HUD a los límites de ingresos para los programas federales de vivienda.
Los ingresos medios para las zonas no metropolitanas de estados
y de estados combinados reportados en Out of Reach reflejan el
promedio ponderado de los datos del AMI del condado ponderados
por el número total de hogares de la ACS para 2014-2018.

el salario mínimo local más alto de $16.39 (119.6 * $13.50 / $16.39).2
Para obtener más orientación, consulte “De dónde provienen las cifras”
o póngase en contacto con el personal de investigación de NLIHC.
El Departamento del Trabajo proporciona más información sobre los
salarios mínimos por estado en www.dol.gov/whd/minwage/america.htm.

El AMI familiar para el año fiscal 2020 para zonas metropolitanas y condados no
metropolitanos, la metodología y los ajustes de HUD a los límites de ingresos
posteriores están disponibles en https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html

SALARIO PROMEDIO DEL
ARRENDATARIO

EL SALARIO MÍNIMO EXISTENTE

Reconociendo que el salario mínimo refleja los ingresos de solo los trabajadores
con ingresos más bajos, Out of Reach también calcula un salario por hora estimado
promedio del arrendatario. Esta medida refleja la compensación que un arrendatario
típico probablemente recibirá por una hora de trabajo al dividir los ingresos
promedio semanales por 40 horas, asumiendo así una semana laboral de tiempo
completo. Las ganancias incluyen varias formas de compensación no salariales,
como licencias pagadas, bonos, propinas y opciones sobre acciones bursátiles.3

Out of Reach incorpora el salario mínimo vigente al 1 de julio de 2020. Según
el Departamento del Trabajo de EE. UU., el Distrito de Columbia y 29 estados
tienen un salario mínimo estatal superior al nivel federal de $7.25 por hora. Out
of Reach incorpora el salario mínimo estatal más alto existente en estos estados.
Algunas municipalidades locales tienen un salario mínimo que es más alto que la
tasa federal o estatal existente, pero las tasas locales asociadas con jurisdicciones
a nivel subcondado no están completamente incorporadas en Out of Reach.
Entre las estadísticas incluidas en Out of Reach se encuentran la cantidad de
horas y los empleos posteriores a tiempo completo que un trabajador con salario
mínimo debe trabajar para pagar el FMR. El promedio nacional de horas que
un trabajador a tiempo completo que gana el salario mínimo debe trabajar para
poder pagar el FMR se calcula teniendo en cuenta el salario mínimo vigente a
nivel de condado (o zona FMR de Nueva Inglaterra) y encontrando el promedio
ponderado de horas necesarias en todos los condados, ponderando los condados
por su número de hogares arrendatarios. En consecuencia, ese promedio refleja
los salarios mínimos más altos de los estados y condados, pero no los salarios
mínimos más altos asociados con las jurisdicciones a nivel subcondado.
Si el lector desea calcular las mismas estadísticas con un salario diferente, como un
salario mínimo local más alto, se puede usar una fórmula simple para la conversión:

[horas o empleos al salario publicado] ×
[salario publicado] / [salario alternativo]
Por ejemplo, uno tendría que trabajar casi 120 horas por semana para pagar
el FMR de dos habitaciones en Seattle, WA, si el salario mínimo local fuera
equivalente a la tarifa del Estado de Washington de $13.50. Sin embargo,
el mismo FMR sería asequible con 98.5 horas de trabajo por semana según

La media del salario por hora estimado del arrendatario se basa en los ingresos
semanales promedio de empleados privados (no gubernamentales) que trabajan
en cada condado.4 La información salarial del inquilino se basa en los datos de
2018 reportados por el BLS en el Censo trimestral de Empleo y Salarios. Para cada
condado, la media del ingreso por hora se multiplica por la relación entre la media
del ingreso familiar del arrendatario y la media del ingreso familiar a partir de la
ACS de cinco años (2014-2018) para llegar a un salario estimado promedio del
arrendatario. En diecinueve condados de todo el país, la media del ingreso familiar
del arrendatario supera la media del ingreso familiar. A nivel nacional, la media del
ingreso familiar del arrendatario fue del 64% de la media del ingreso familiar.
Se aplicó un factor de inflación al salario por hora promedio estimado
del arrendatario para ajustarse desde 2018 hasta el año fiscal 2020. El
factor de inflación (260.306 ÷ 251.104) se basó en el pronóstico de la
CBO de enero de 2020 del IPC nacional para el año fiscal 2020.
En aproximadamente el 13% de los condados o equivalentes de condados
(incluido Puerto Rico), el salario del arrendatario es inferior al salario mínimo
federal, estatal o local. Una explicación es que los trabajadores en estos condados
probablemente trabajan menos de 40 horas por semana, pero el cálculo del
salario promedio del arrendatario supone que la remuneración semanal es el
producto de una semana de trabajo a tiempo completo. Por ejemplo, asumir
2
3
4
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U.C. Berkeley Labor Center (2020). Inventory of U.S. city and county minimum wage ordinances. (Inventario de las
ordenanzas para el salario mínimo de ciudades y condados de EE. UU.)
Tenga en cuenta que esta medida es diferente de la media del ingreso familiar del arrendatario, que refleja un estimado
de lo que los hogares arrendatarios ganan hoy e incluye los ingresos no ganados en relación con el empleo.
Los datos salariales del arrendatario para algunos condados no se proporcionan en Out of Reach ya sea porque el BLS no
pudo divulgar los datos por razones de confidencialidad o porque la cantidad de empleados que trabajaba en el condado
era insuficiente para estimar un salario confiable
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erróneamente que los ingresos de 20 horas de trabajo fueron el producto de
una semana de trabajo a tiempo completo subestimaría el salario real por
hora a la mitad, pero reflejaría con precisión los ingresos verdaderos.
Los datos salariales del Censo Trimestral de Empleo y Salarios están disponibles
a través de la Oficina de Estadísticas Laborales en www.bls.gov/cew/home.htm.

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO DEL
ARRENDATARIO
El ingreso familiar promedio del arrendatario proviene de la ACS para
2014-2018 proyectado a futuro al año fiscal 2020 basado en el pronóstico
del CBO de enero de 2020 del IPC nacional para el año fiscal 2020.

HORAS DE TRABAJO
Los cálculos del salario para vivienda y del número de empleos requeridos al
salario mínimo o al salario promedio del arrendatario para pagar el FMR suponen
que un individuo trabaja 40 horas por semana, 52 semanas cada año, para un
total de 2,080 horas por año. El empleo estacional, las licencias por enfermedad
no remuneradas, los despidos temporales, los cambios de empleo y otras
licencias impiden que muchas personas maximicen sus ingresos durante el año.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, a partir de abril de 2018,
el asalariado promedio en Estados Unidos trabajó 34.2 horas por semana.5
No todos los empleados tienen la oportunidad de convertir un salario por
hora en un empleo de tiempo completo durante todo el año. Para estos
trabajadores, el salario para vivienda subestima la compensación real por
hora necesaria para pagar el FMR. Por el contrario, algunos hogares incluyen
múltiples asalariados. Para estos hogares, el alquiler de una vivienda al FMR
sería asequible incluso si cada trabajador ganara menos del salario para
vivienda establecido de la zona, siempre que sus salarios combinados excedan
el salario para vivienda durante al menos 40 horas de trabajo por semana.

SEGURIDAD DE INGRESO
SUPLEMENTARIO (SSI)
Out of Reach compara los costos del alquiler de vivienda con el alquiler
asequible para las personas que reciben pagos por Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI). Las cifras nacionales se basan en el pago máximo federal
5

de SSI para individuos en 2020, que es de $783 por mes. Los cálculos de Out of
Reach para los estados incluyen pagos suplementarios que benefician a todos
los beneficiarios individuales de SSI en 21 estados donde la Administración
del Seguro Social (SSA) reporta el monto de pagos suplementarios.
Los pagos suplementarios proporcionados por otros estados y el Distrito de
Columbia están excluidos de los cálculos de Out of Reach. Para algunos, estos pagos
son administrados por la SSA, pero están disponibles solo para poblaciones con
discapacidades específicas, en instalaciones específicas o en entornos de hogares
específicos. Sin embargo, para la mayoría, los suplementos son administrados
directamente por los estados, por lo que los datos no están disponibles si no se
han reportado a la SSA. Los únicos cuatro estados que no proporcionan pagos
federales de SSI son Arizona, Mississippi, Dakota del Norte y Virginia Occidental.
Los residentes de Puerto Rico no pueden recibir pagos federales de SSI.
La información sobre los pagos de SSI está disponible en la Administración
del Seguro Social en https://www.ssa.gov/OACT/COLA/SSI.html.
Technical Assistance Collaborative, Inc. publica Priced Out, que compara el
FMR con los ingresos de los beneficiarios de SSI. La edición más reciente se
puede encontrar en http://www.tacinc.org/knowledge-resources/priced-out-v2/

DATOS ADICIONALES DISPONIBLES POR
INTERNET
La versión impresa / en PDF de Out of Reach contiene datos limitados en un esfuerzo
por presentar la información más importante en un número limitado de páginas.
Se pueden encontrar datos adicionales por Internet en http://www.nlihc.org/oor.
La metodología de Out of Reach fue desarrollada por Cushing N.
Dolbeare, fundadora de National Low Income Housing Coalition.
Technical Assistance Collaborative, Inc. publica Priced Out, que
compara el FMR con los ingresos de los beneficiarios de SSI. La edición
más reciente se puede encontrar en http://www.nlihc.org/oor.

DATOS ADICIONALES DISPONIBLES POR
INTERNET
La versión impresa / en PDF de Out of Reach contiene datos limitados en un esfuerzo
por presentar la información más importante en un número limitado de páginas.
Se pueden encontrar datos adicionales por Internet en http://www.nlihc.org/oor.
La metodología de Out of Reach fue desarrollada por Cushing N.
Dolbeare, fundadora de National Low Income Housing Coalition.

Oficina de Estadísticas Laborales. (2020). The employment situation – April 2020 (La situación del empleo: abril de 2020).
Washington, D.C.: U.S. Departamento del Trabajo de EE. UU.
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FUENTES DE LOS DATOS Y DEFINICIONES
Cómo usar las cifras al discutir Out of Reach

Número de hogares

Total

El número total de hogares.

Arrendatario

El número total de hogares arrendatarios.

Porcentaje de
arrendatarios
Cero habitaciones
Una habitación

Salario para vivienda

De dónde provienen las cifras
American Community Survey (2014-2018)
Dividir el número de hogares arrendatarios por el número total de hogares y

El porcentaje de hogares que son inquilinos.

luego multiplicar por 100.

El salario por hora que un arrendatario necesita ganar para
pagar una casa de alquiler de un tamaño particular al alquiler

Dividir los ingresos necesarios para pagar el alquiler justo del mercado de un

Dos habitaciones

justo del mercado. Para que sea asequible, el costo del

hogar de un tamaño determinado por 52 (semanas por año), y luego dividir por

Tres habitaciones

alquiler y servicios públicos no debe exceder el 30% de los

40 (horas por semana de trabajo).

Cuatro habitaciones

ingresos del hogar.

Cero habitaciones

Alquiler justo del mercado
(FMR)

Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones

El alquiler justo del mercado es la mejor estimación de HUD
de lo que una familia que busca una vivienda de alquiler

Alquileres justos del mercado de HUD para el año fiscal 2020. Disponibles en

modesta en un corto periodo de tiempo puede esperar pagar https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
por el alquiler y servicios públicos en el mercado actual.

Cuatro habitaciones
Cero habitaciones

Ingreso anual necesario para
pagar el FMR

Una habitación

El ingreso anual que un hogar arrendatario necesita para que
una vivienda de alquiler de un tamaño determinado al alquiler

Dos habitaciones

justo del mercado sea asequible. Para que sea asequible, el

Tres habitaciones

costo del alquiler y servicios públicos no debe exceder el 30%

Cuatro habitaciones

de los ingresos del hogar.

Multiplicar el alquiler justo del mercado de una vivienda de un tamaño
determinado por 12 para obtener el costo de alquiler anual. Luego, dividir por
0.3 para determinar el total de ingresos necesarios para pagar esa cantidad al
año en alquiler.

El salario mínimo federal o estatal, el que sea más alto a partir del 1 de julio de
Salario mínimo

El salario mínimo del estado.

2020. No se incluyen los salarios mínimos locales. Los salarios mínimos estatales
son informados por el Departamento del Trabajo de EE. UU.

Salario mínimo

Multiplicar el salario mínimo por 40 (horas por semana de trabajo) y 52
Alquiler asequible al

La cantidad que un trabajador a tiempo completo que gana el (semanas por año) para calcular el ingreso anual. Multiplicar por 0.3 para

salario mínimo

salario mínimo puede gastar en el alquiler mensual.

determinar la cantidad anual máxima que se puede gastar en alquiler, y luego
dividir por 12 para obtener la cantidad mensual.

Cero habitaciones
Una habitación

Horas de trabajo por semana
Dos habitaciones
al salario mínimo necesario
para pagar el FMR

Tres habitaciones

El número de horas que un arrendatario que gana el salario
mínimo debe trabajar por semana para poder pagar una casa
de alquiler de un tamaño determinado al alquiler justo del
mercado.

Dividir los ingresos necesarios para pagar el alquiler justo del mercado de una
unidad de un tamaño determinado por 52 (semanas por año), y luego dividir
por el salario mínimo.

Cuatro habitaciones
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Cómo usar las cifras al discutir Out of Reach

De dónde provienen las cifras
Salarios semanales promedio del Censo Trimestral de Empleo y Salarios de

Salario promedio
estimado del arrendatario

2018 divididos por 40 (horas por semana de trabajo). Este salario global se
El salario promedio estimado que ganan los arrendatarios.

informado en la ACS de 2014-2018 y proyectado hacia el año 2020 utilizando

Salario del arrendatario

Horas de trabajo por semana
al salario promedio del
arrendatario necesarias
para pagar el FMR Horas de
trabajo por semana al salario
promedio del arrendatario
necesarias para pagar el FMR
Pago de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)

un factor de ajuste por inflación basado en el Índice de Precios al Consumidor.
Alquiler asequible al

La cantidad que un trabajador a tiempo completo que gana el

salario promedio del

salario promedio del arrendatario puede gastar en el alquiler

arrendatario

mensual.

Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones

trabajo) y 52 (semanas por año) para calcular el ingreso anual. Multiplicar por
0.3 para determinar la cantidad anual máxima que se puede gastar en alquiler,
y luego dividir por 12 para obtener la cantidad mensual.

El número de horas que un arrendatario que gana el salario
promedio del arrendatario debe trabajar por semana
para poder pagar una vivienda de alquiler de un tamaño
determinado al alquiler justo del mercado.

Dividir los ingresos necesarios para pagar el alquiler justo del mercado de una
unidad de un tamaño determinado por 52 (semanas por año), y luego dividir
por el salario promedio del arrendatario.

Cuatro habitaciones
Pago mensual de SSI

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) federal para los
individuos que reúnan los requisitos.

Administración del Seguro Social de EE. UU. En los casos en que la
Administración del Seguro Social administra los pagos adicionales
proporcionados por los estados, el valor más alto se refleja aquí.

Alquiler asequible para el La cantidad que un individuo cuya única fuente de ingresos es Multiplicar el pago mensual de SSI por 0.3 para determinar la cantidad máxima

Ingreso anual promedio
de la zona (AMI)
30% del AMI

la SSI puede gastar en alquiler mensual.
El ingreso familiar promedio anual estimado en la jurisdicción.
30% del ingreso promedio de la zona.

Ingreso promedio
estimado del hogar

Ingresos familiares promedio de HUD para el año fiscal 2020. Disponibles en

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html
Multiplicar el AMI anual por 0.3.

Estadounidenses (2014-2018) proyectado al año 2020 utilizando un factor de
ajuste por inflación basado en el Índice de Precios al Consumidor.

Ingreso anual promedio

La cantidad que un hogar con un ingreso al ingreso promedio

de la zona (AMI)

de la zona puede gastar en el alquiler mensual.

30% del AMI

que se puede gastar en alquiler.

Ingreso promedio del hogar arrendatario de la Encuesta de Comunidades
El ingreso promedio estimado del hogar arrendatario.

arrendatario

Alquiler asequible a
diferentes niveles de
ingresos

Multiplicar el salario promedio del arrendatario por 40 (horas por semana de

Cero habitaciones

beneficiario de SSI

Niveles de ingresos

ajusta mediante la relación ingreso del arrendatario al ingreso familiar total

La cantidad que un hogar con un ingreso al 30% del ingreso
promedio de la zona puede gastar en el alquiler mensual.

Multiplicar el AMI anual por 0.3 para calcular la máxima cantidad que se puede
gastar en vivienda para que sea asequible. Dividir por 12 para obtener la
cantidad mensual.
Multiplicar el AMI anual por el porcentaje del AMI (30% = 0.3) y luego por 0.3
para calcular la máxima cantidad que se puede gastar en vivienda para que sea
asequible. Dividir por 12 para obtener la cantidad mensual.

Ingreso promedio

La cantidad que un hogar con un ingreso equivalente al

estimado del hogar

ingreso promedio del arrendatario puede gastar en el alquiler cantidad máxima que se puede gastar en vivienda para que sea asequible.

arrendatario

mensual.
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Multiplicar el ingreso familiar promedio del inquilino por 0.3 para obtener la
Dividir por 12 para obtener la cantidad mensual.
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SE PUEDEN ENCONTRAR DATOS LOCALES ADICIONALES
EN LÍNEA EN WWW.NLIHC.ORG/OOR
La versión impresa / PDF de Out of Reach contiene datos limitados en un esfuerzo por
presentar la información más importante en un número reducido de páginas.
La metodología de Out of Reach fue desarrollada por Cushing N. Dolbeare, fundadora de
National Low Income Housing Coalition.

nlihc.org/oor
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