
Mortalidad infantil
(por cada 1,000)

Menores sin plan 
médico 

Niñas/os bajo peso
al nacer

Nacimientos en 
mujeres (15 a 19 

años por cada 1,000)

7 4% 40 11%
2014 2014 2014 2014

Estudiantes en 
sobrepeso 

14%
2015

Estudiantes que no 
han realizado actividad 
física recientemente 

32%
2015

Niñas/os (3 a 17 
años) no matriculados 

en la escuela

Niñas/os (3 a 4 años) 
no matriculados en

la escuela

Jóvenes (16 a 19 años) no 
matriculados en la escuela 
y no tienen cuarto año

Cantidad de 
estudiantes por
cada maestro

138% 42% 12%
2015201420142014

Estudiantes que no fueron a 
clase por sentirse inseguros
en la escuela o el camino

6%
2014

Aprovechamiento académico  
en matemáticas en

cuarto grado

183
2015

Menores en familias 
monoparentales

Maltrato de menores
(por cada 1,000)

Abuelas/os a cargo 
y que viven con sus 

nietos menores

17%39%1053%

Hogares con menores 
que reciben el P.A.N.

2014201420142014

Mujeres (15 a 50 años) 
que dieron a luz y no 

tienen cuarto año

46%
2014

Menores bajo el
nivel de pobreza

Mediana de ingreso 
en familias con 

menores

Jóvenes (16 a 19 años) 
no matriculados en la 
escuela y desempleados

Menores donde al menos 
un padre está desempleado
o fuera del campo laboral

57% $20,471 4% 20%
2014201420142014

Tasa de mortalidad juvenil
(15 a 19 años por cada 

100,000)

52
2014

Estudiantes que han 
considerado suicidarse

12%
2015 2015

Estudiantes que han 
consumido alcohol 

recientemente  

21%

Estudiantes víctimas 
de bullying en la 

escuela

10%
2015

Estudiantes en peleas 
físicas en las escuelas

N.A.
N.A.

Estudiantes que han 
consumido marihuana 

recientemente

6%
2015

Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud 2017

Puerto Rico

NOTAS: 
P.A.N. - Programa de Asistencia Nutricional (mejor conocido como Cupones).
Menores - Niñas, niños y jóvenes menores de 18 años.
Estudiantes - Estudiantes de 9no a 12mo grado.

787.728.3939

/IDJ.PR /IDJ_PR in/IDJPR

Para más información de los indicadores, su 
descripción y metodología visite: 

www.juventudpr.org


