ADULTOS CON
DISCAPACIDADES

SON DOS

VECES

MÁS PROPENSOS

Aquí son cómo los números sobre la discapacidad y
la pobreza se descomponen en América:

SIN DISCAPACIDAD
Personas con discapacidad se enfrentan a muchas
barreras para el éxito económico - bajas
expectativas, la discriminación y un sistema de
apoyo público compleja que a menudo limitan las
oportunidades de empleo y la movilidad
ascendente. Millones de estadounidenses adultos
con discapacidades están atrapados en este ciclo
de la pobreza sin fin.
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Tasa de pobreza (edades 18-65)

DISMINUIR el número de adultos

en edad de trabajar con discapacidad
que viven en la pobreza en un 50%

Tasa de pobreza por género y estado
de discapacidad, edad de trabajar (18-65)

28%

13%

12%

26%

31%

15%

Hombre

Con discapacidad

Sin discapacidad

Mujer

EDAD

La disparidad en la tasa de pobreza, entre las personas con y sin discapacidad, crece con la edad.
Tasa de pobreza por edad y estado de discapacidad, edad de trabajar (18-65)

32%

21%

En el National Disability Institute (NDI), creemos que
nadie con una discapacidad debe vivir en la
pobreza. Es por eso que empezamos la campaña
DISABLE POVERTY. En los próximos 10 años, nos
hemos comprometido a:

AUMENTAR el uso de productos y
servicios bancarios convencionales
entre los estadounidenses con
discapacidad en un 50%

Mujeres con discapacidad son
significativamente más propensas a
vivir en situación de pobreza.

Pobreza y discapacidad
están interrelacionadas.

A VIVIR EN LA POBREZA

QUE PERSONAS

GÉNERO

POBREZA

33%

13%

18-30 años

26%

9%

45-65 años

30-45 años

EDUCACIÓN

A medida que se incrementa el nivel de educación entre las personas con discapacidad,
la tasa de pobreza disminuye.
Tasa de pobreza mediante educación obtenida y el estado de discapacidad, edad de trabajar (18-65)

29%

42%

< Escuela secundaria

16%

29%

SA o GED

15%

26%

Alguna educación
superior

9%

20%

Associates

6%

14%

Licenciatura

4%

10%

Post-grado

RAZA

Personas de color con y sin discapacidad tienen más probabilidades de
estar viviendo en la pobreza que la población blanca no hispana.
Tasa de pobreza por raza y estado de discapacidad, edad de trabajar (18-65)

10%

25%

22%

Blanca no hispana
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40%

Afroamericana

20%

32%

Hispana

24%

36%

Indio americano o
Nativo de Alaska

12%

23%

Asiático

34%

20%
Otro

ACCESO A BANCOS

Tener acceso a servicios bancarios es un componente crítico de la seguridad
financiera y un camino para salir de la pobreza para las personas con discapacidad.

46%

de las familias encabezadas por un adulto con una discapacidad
estaban no bancarizada o sub-bancarizados en 2013, comparado
con el 29% de las familias encabezadas por un adulto sin
discapacidad.

18%

de las familias encabezadas por una persona en edad de trabajar
con una discapacidad estaban no bancarizada, mientras que el 28%
eran sub-bancarizados.

47%

de las familias encabezadas por personas en edad de trabajar con
una discapacidad fueron significativamente más propensos a
reportar el uso de servicios financieros alternativos (como
prestamistas de día de pago) en comparación con 35% de las
familias por personas sin discapacidad.

47%

de las familias encabezadas por personas en edad de trabajar con
una discapacidad fueron significativamente menos propensas a
tener una cuenta de ahorros, en comparación con el 73% de las
familias encabezadas por personas sin discapacidad.

A través de palabras y acciones, nosotros podemos
descomponerse las barreras financieras que
mantienen la casi uno de cada tres
estadounidenses con discapacidades viviendo por
debajo la línea de pobreza.

HAGA EL COMPROMISO EN
DISABLEPOVERTY.ORG
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