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¿Qué se entiende por 
envejecimiento de la población?

 El aumento de la proporción de personas de 60 
años de edad o más dentro de la estructura de 
la población total.

 Una población ha envejecido cuando:
 un 10% de sus habitantes tiene 60 años o 

más de edad.
 la mediana de edad es mayor de 30 años.
 Tasa de reemplazo es menos de 2%



Puerto Rico 2010

– Población:  3,725,789
– Población  60+: 760.075  / 20%
– Mediana de edad: H 35.1 / M 38.6
– Tasa de Remplazo : 1.7%
– Esperanza de vida al nacer  

Ambos sexos: 82 años
– 135 personas llegan a los 65 años 

diariamente
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Censo del 2010 

“ Uno de cada tres puertorriqueños tiene 50 años o más”

Mediana de Edad 1990 2000 2010 

Puerto Rico 27.2 32.1 36.9 

Estados Unidos 32.9 35.3 37.2 

Año Población 50+ % Población
0 – 15 

% 

1 990 768,562 21.8 % 1,025,060 29.1 %

2 000 1,004,500 26.4 % 967,075 25.4 %

2010 1,223,821 32.8 % 789,752 21.2 %

E lecciones 2004 2008 2012

Porciento Electores Inscritos de 50 
años o más 

38% 42% 45.5%



Censos del 1990 - 2010

Presenter
Presentation Notes
Como esta ocurriendo en la mayor parte de neustros paises vemos como la mediana de edad continua aumentando segun aumenta la poblacion de adultos mayores y disminuye la de los menores de 15 anos…en PR la mediana aumento de 26 a 36.9 en 20 anos La poblacion de 50 anos o mas aumento de 21 a 32.9 % de la poblacion mientras la de menores de 15 años disminuyo de 29% a 21% en el mismo termino de tiempo.



Mediana de edad
Puerto Rico, 1910 - 2050
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Fuente: U.S. Census Bureau and Puerto Rico Planning Board



El envejecimiento de la población 
de Puerto Rico

 Envejecimiento se debió a:
– Reducción en la tasa de fecundidad o 

reemplazo (1.7)
– Migración de personas jóvenes
– Migración de retorno de personas de 50 

años de edad o mayores
– Descenso en tasas de mortalidad
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El envejecimiento de la
población de Puerto Rico
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Niveles de Incapacidad en la 
Población de Edad Avanzada
• Según la Encuesta de la Comunidad en el 2006 el 48.5% de 

la población de edad avanzada en Puerto Rico padecía de 
incapacidad para trabajar

• El 44.3% padecía de alguna incapacidad física 
• El 38.6% padecía de alguna incapacidad que le impedía 

salir del hogar
• Un 25.9% de la población de edad avanzada con 

incapacidad sensorial
• Un 23.2% con incapacidad mental 
• Un 15.4% con alguna incapacidad para auto cuidarse.



Niveles de Incapacidad en la 
Población de Edad Avanzada



Personas 50+ que reportaron 
impedimento físico o sensorial *
Puerto Rico, 2005

11

Edad

%

Fuente: U.S. Census Bureau, PRCS 2005 * de la categoría de edad



Reimaginando tu Vida 
déspues de los 50 años

Construyendo un nuevo 
Paradigma
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Esperanza de Vida a partir de los 
65 años Puerto Rico, 2002
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Edad
Fuente: Depto. De Salud – Informe de Estadísticas Vitales 2003



Antigua Visión de la Vida
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Nueva Visión de la Vida

Presenter
Presentation Notes
 Todo eso ha cambiado debido al aumento en la expectativa de vida, la tecnología en el campo de la salud y en la mentalidad de la generación de los “baby boomers”, que desean y aspiran a mantenerse activos y entrar en nuevas etapas de desarrollo personal antes y después del retiro. Hoy día, muchas personas continúan trabajando después de la edad de retiro, vuelven a estudiar o inician nuevas carreras. Después de retrirarnos, muchos aprovechamos ese tiempo que por primera vez en muchos años tenemos a nuestra disposición para hacer todas las cosas que habíamos querido hacer anteriormente: escribir, hacer yoga, viajar, etc. La nueva curva implica precisamente nuestro anhelos. Ese plan de vida para los años despues del retiro. Cumplir los suenos que siempre hemos tenido y que hemos sacrificado por las responsabilidades de la vida. Esta nueva curva es la oportunidad de tener un proposito de vida por el bien del colectivo con nuestras experiencias y sabiduria que solo dan los años.



Anhelos del Adulto Mayor

Abrazar la VIDA y  enfocarse en las oportunidades de 
crecimiento
 Todos los dias:
 CRECEMOS, 
 APRENDEMOS, 
 DESCUBRIMOS .

 Entender que en los procesos y las transiciones 
debemos reinventárnos para maximizar nuestros logros 
y VIVIR MEJOR.

1
6

Presenter
Presentation Notes
 Con esta nueva visión de vida, nuestros anhelos nos propulsan a un período en el cual queremos: Leer slide.



¿Qué es el "envejecimiento activo"?
• El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida con la edad. 

• El envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial 
para el desarrollo social, físico y bienestar mental durante toda su 
vida y participar en la sociedad.

• La palabra "activo" se refiere a la participación continua en los 
asuntos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, no 
sólo la capacidad para estar físicamente activo o participar en la 
fuerza laboral. 

• El envejecimiento activo tiene como objetivo aumentar la esperanza 
de vida saludable y la calidad de vida de todas las personas a 
medida que envejecen.
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OMS, 2002
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Factores Económicos
• Disminución de Ingresos
• Protección de Activos
• Importancia de la casa
• Manejo de Presupuesto
• Prolonga su retiro por compromisos 

económicos
• Responsabilidades y apoyo a otras 

generaciones



Asuntos Financieros de 
Importancia para los 50+

Estudio de AARP en Puerto Rico



Beneficiarios de Seguro Social
Puerto Rico, diciembre 2005-2010

Total: 836,773
(712 mil) personas 

– 392,291 (335 mil) 
trabajadores jubilados

– 114,067 ( 81 mil)
personas viudas 

– 169 mil (137 mil) 
trabajadores 
incapacitados

– 73 mil (63 mil) cónyuges 
de beneficiarios

Beneficios 
mensuales

– Trabajadores 
jubilados: $794 
/$669

– Viudas/os: $638 
/$584

– Trabajadores 
incapacitados:$941
/ $806

– Cónyuges de 
beneficiarios: $374 
/ $297 
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Hallazgos Relacionados 
con Empleados 

Continuar trabajando 77%

Trabajar como consultor 70%

Tarea parcial en el trabajo actual 57%

Tarea parcial en otra compañía 57%

Comenzar negocio propio 46%

Regresar a estudiar 41%

Trabajar a tiempo completo en otra compañía 39%

Cambiar de carrera  33%

Expectativas del empleado al alcanzar la edad de retiro

Flexibilidad

Estudio de AARP en Puerto Rico

Presenter
Presentation Notes
Estas son las diferentes formas en las que la fuerza laboral se quiere mantener activa en la fuerza laboral. En su mayor parte como podemos observar prefieren tener flexibilidad y tener el control de su tiempo
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Factores que influyen para continuar trabajando más allá del retiro

Hallazgos Relacionados 
con Empleados

Salud & 
Seguridad 
Económica

Estudio de AARP en Puerto Rico

Presenter
Presentation Notes
Cultualmente no es sorprendente que es la razon numero uno para mantenernos trabajando el que se disfruta del trabajo– especialmente para esta generacion de los boomersPor otro lado---nuestra esta nueva generacion de trabajadores maduros tiene las riendas economicas del pais y de la familia. Por esta razon nos es de sorprenderse pq las sigueintes 9 razones para mantenerse trabajando tienen que ver principalmente con la seguridad economica y la saludEsta fuerza laboral madura esta mas conciente del nivel de vida que queremos manterner y no queremos que se afecte nuestro nivel de bienestar.Igualmente es una generacion que en muchas ocasiones mantiene o apoya a sus hijos aun o cuida de sus padres. Estas razones imposibilitan el crear en prepararse para el retiro para jubilarse a la edad que nos toica,  somos la generacion sandwichPor esto es tan importante el que trabajemos para asegurar la seguridad financiera de las personas para esta etapa en la que enfrentan el retiro
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Asuntos de preocupación para los Patronos 
(lo inmediato vs. el largo plazo)

Hallazgos Relacionados con Patronos

Estudio de AARP en Puerto Rico

Presenter
Presentation Notes
Los patronos encuentran en una gran mayoria como sus principales retos el rclutar y retener a empleados capaces de cumplir eficientemente su trabajoEn segundo lugar se encuentra el crear beneficios que los hagan competitivos para retener a los empleados a largo plazo—de esto habalremos mas adelante mas en detalleInteresante es que el 52% 	esta conciente de la perdida de conocimiento y experiencia en el retiro de sus empleadosde estos sobre 50 lo encuentran extremadamente o muy importante y otro 25% lo considera importanteInteresante y preocupante ademas es que el 45% de los profesionales de recursos humanos entrevistados enfrentan 6 o mas de estos issues aqui senalados.Estos nos sugiere que el problema de encontrar skilled employees se va a empeorar segun los trabajadores de mayor edad se retirenEl problema podra ser peor en la empresas de mediano y pequeno tamano al tener menos recursosEsto nos sugiere igualmente que los profesioanles y gerentes estan mas enfocados en los problemas mas inmediatos y no en la planificación de la fuerza laboral a largo plazoCaso de abogadoIgualmente empeorara segun los jovenes profesionales emigren a EU en busca de mejores empleos meintras no adiestramos y hacemos mas atractivo el retener a los empleados de mas edadA esto igualmente podemos anadirle el que las nuevas generaciones tienden a tener mas turnover buscando mejores oportunidades, tienen menos lealtad a las empresas, quieren mas salarios, y crea una situacion de constante adiestramiento en las companias para que los empleados se vayan cuando comienzan a ser productivosCrear beneficios a largo plazo para crear carreras en la empresa – como prepararse para el retiroManejo de una fuerza laboral diversa donde tenemos actualmente 3 a 4 generaciones trabajando juntos y tenemos que aprender a como maximizar las fortalezas de cada una



Implicaciones Financieras
• Protección de Activos: Inversiones y Vivienda
• Analfabetismo Financiero
• Cultura de Ahorro y Planificación Financiera
• Dependencia del Seguro Social : 35%
• Planes de Pensiones vs. Inversiones --- Planes 

Híbridos
• Inseguridad ante el Retiro
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Implicaciones Financieras
• Impacto de Hipotecas Inversas en el Mercado 
• Impacto de no Retirarse en la Próxima 

Generación
• Impacto de Ventanas de Retiro sin estar 

preparados 
• Impacto de la Salida de Fuerza Laboral Madura 

sin Transición ni Traspaso de Conocimiento
• Cambios en Cultura y Etica de Trabajo
• Impacto en Competitividad de Puerto Rico

27



Implicaciones 
Socio Económicas
• Promover el Empresarismo y la 

Productividad de los Adultos Mayores 
para Reducir la Tasa de Dependencia

• Leyes Laborales deben promover la 
Flexibilidad para Promover la 
Productividad del Adulto Mayor

• Creación de Industria y Empleos en el 
Area de Servicios a Adultos Mayores

28



Implicaciones 
Socio Económicas
• El Exodo de Jóvenes Profesionales y la 

Falta de Preparación y Competencias de las 
Nuevas Generaciones Haran Más Evidente 
la Necesidad de Mantener a los Baby 
Boomers en sus Trabajos

• Desarrollo de Planes de Traspaso de 
Generaciones – Ej. Supermercados Grande

29
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Estudio de AARP en Puerto Rico



Calles Completas 
Comunidades habitables
• 2010 AARP presentó el Proyecto de Ley P. del S. 1857 
• 16 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley 201

– Declarando política pública del Gobierno de Puerto Rico 
la adopción del concepto de CALLES COMPLETAS 
como parte de la planificación, el diseño, la nueva 
construcción, reconstrucción, remodelación y 
mantenimiento de las vías públicas de Puerto Rico y 
ordena a los municipios a incorporar esta política pública 
en su funcionamiento.





Tendencias
• La tendencia a adquirir una vivienda a las personas 

adultas mayores, ha ido creciendo paulatinamente. 
• Mas buscaría una casa o apartamento, más pequeño, 

porque es más cómodo para vivir con tranquilidad.
• Preferirían un casa o apartamento de uno o dos 

dormitorios y cerca de su familia.
• En cambio, la mayoría, quiere mantenerse en su casa y 

su comunidad
• Por último existen las personas que venden su casa, 

porque les es imposible mantenerla por ser muy grande. 
• Vender su casa ya que tienen que irse a hogar de cuido

34



Estilo de Vida
• Red Social Activa
• Entretenimiento
• Voluntarismo Mantenerse Productivo
• Ambiente Comunitario de Apoyo
• Facil Acceso a Servicios
• Independencia y Dignidad
• Bajo mantenimiento en el Hogar

35



Implicaciones de 
Estilos de Vida
• Repoblar Centros Urbanos- Comercio y Servicios 

Siguen a la Gente
• Comunidades con Acceso que Promuevan la 

Integracion Social 
• Importancia de una Comunidad Segura
• Vivienda Adecuada con Continuo de Cuidado 

desde Vida Independiente- Asistida- Cuido
• Centros de Actividades Relevantes que 

promuevan la integración y el desarrollo personal
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Implicaciones de 
Estilos de Vida

• Ambiente Urbano que promueva 
Envejecimeinto Activo

• Evite:
– Aislamiento Social y sus Implicaciones
– Problemas de Transportación Colectiva
– Vida Sedentaria y Condiciones de Salud 

Crónicos

37



Implicaciones de 
Estilos de Vida
• Vivienda Multiuso con Facilidades en áreas 

Urbanas
• Integración Multigeneracional- Modelo Integrado
• Servicios en el Hogar- Home Community Based 

Services: 
– Amas de Llaves, 
– Alimentación, 
– Salud, 
– Transportación, 
– Arreglos del Hogar
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Implicaciones de 
Estilos de Vida

• Modelo Village-ofrece una opción para satisfacer las 
necesidades de la creciente población de edad por lo que es 
posible que la gente permanezca en sus comunidades y 
"envejecer en casa". Los residentes del crean el “Village” 
para ayudar a coordinar y prestar servicios y apoyo en sus 
comunidades. Este enfoque orientado al residente y centrado 
en la persona pueden ayudar a retrasar o incluso prevenir la 
necesidad de atención institucional. 

– Apoyo en Cuido
– Apoyo en Transportación
– Arreglos y Mantenimiento en el Hogar
– Prestación de Servicios
– Apoyo Social y Cultural

39
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Cuidado en el Hogar
• Más del 90 por ciento de los entrevistados seleccionaron 

cuidado proporcionado en el hogar como su configuración 
preferida por sí mismos o un miembro de la familia

41

Estudio de AARP en Puerto Rico



Percepción de dificultad en recibir  
Cuidado de Salud en Puerto Rico

Estudio de AARP en Puerto Rico



Nivel de satisfacción de 
proveedores de salud 

Estudio de AARP en Puerto Rico



Apoyo a Reformas a 
Sistema de Salud

Estudio de AARP en Puerto Rico



Preocupaciones sobre 
el Cuidado Prolongado

Estudio de AARP en Puerto Rico



Cuidado prolongado en PR

Estudio de AARP en Puerto Rico



Cuidado prolongado en PR

Estudio de AARP en Puerto Rico



Implicaciones de Salud

• Necesidad de Profesionales de la Salud y 
especialistas en Geriatría

• Las Enfermeras como eje del Cuidado de 
Salud

• Servicios de Salud en el Hogar
• Dos de cada tres nuevos empleos en el 

area de Salud serán el Cuidado Prolongado

48



Implicaciones en Salud

• Modelo de Cuidado Prolongado Salubrista
• Enfasis en la Prevención y Manejo de 

Condiciones Cronicas
• Modelo de Manejo Centrado en el Paciente
• Modelo de Salud Continuo y de Transición 

entre Hospitales y Médicos Primarios
• Apoderamiento y Responsabilidad de su 

Salud al Paciente

49
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Cambio de Paradigma de los Boomers
ANTES EMERGIENDO

Consumo

Posesiones

Retiro

Trading Up

Valor Percibido

Sostenibilidad

Proposito

Empleo

Trading Off

Valor Real

Busca Experto Busca Asesor

Agresividad Honestidad



Factores Personales

52

• 20% de los padres Boomer han experimentado el 
efecto "boomerang", o el regreso de los hijos
adultos al nido durante un año o más.

• "Boomers" edad de 55-64 años representan el 
60% de los abuelos Boomer.

• Millones de "Boomers" están cuidando a una
persona con una enfermedad como el cáncer o
la enfermedad de Alzheimer



Estudio Sobre Migración en PR del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

• La migración ha tendido a contribuir a acelerar el envejecimiento de 
la población de Puerto Rico, según la  encuesta sobre la 
Comunidad. La mediana de edad de los emigrantes no sobrepasó 
los 30 años entre el 2005 y el 2009, lo cual en demografía es 
considerada una Estructura de Edad (EE) relativamente joven. En 
contraste, la población de inmigrantes tuvo una EE vieja con una 
mediana de edad sobre los 30 años, hasta el 2009 cuando bajó. 
Ambos grupos de migrantes tuvieron una EE más joven que la 
población de Puerto Rico. La mediana de edad de la población de 
Puerto Rico aumentó gradualmente entre el 2005 y el 2009, 
reflejando el envejecimiento de nuestra población.



Modelo existente vs.
• Leyes “protectoras”
• Carta de Derecho de 

Personas de Edad 
Avanzada

• Enfoque en Evitar 
Maltrato

• Visión Punitiva

Modelo
empoderamiento

• Ley de Bienestar y 
Protección 

• Enfoque en Mejorar el 
Nivel de Bienestar

• Visión Preventiva con 
Facultades Punitivas

Necesidad de un 
Cambio de enfoque



Departamento
de la Familia

Departamento de 
Salud

Administración
Sustento Familiar

Procuraduría de 
Personas Pensionadas

y de la Tercera Edad
(Servicios y 
Defensoría)

Departamento de 
Vivienda

Transformar modelo de Servicios Decentralizados 
existente en Puerto Rico

Propuestas de Operacionalización



Propuestas
Posibilidad de crear un nuevo modelo 
con un solo portal de entrada

Vivienda

Cuido
Prolongado SaludAlimentación

Servicios

Administración de 
Adultos Mayores



Necesidad de un 
cambio de enfoque
• Es deber del estado la creación de una sociedad 

equitativa, pluralista y participativa en los procesos 
sociales. Más aun cuando el adulto mayor es fuente de 
experiencia, sabiduría y valores que tienen que aportar 
al bien común de nuestra sociedad.

• El deber del estado debe ser promover la sensibilidad 
social contra los estereotipos y prejuicios del adulto 
mayor para romper las barreras, institucionales, 
actitudinales y legales del Estado.



Necesidad de un 
cambio de enfoque

Esteretipo

Prejuicio

Acción 
del 
Estado

Razón o 
Diferenciación

Benevolencia 
u Hostilidad

Legislación 
o Política 
Pública

Discrimen



El Desarrollo Económico 
del País tiene que estar 
alineado con nuestra 
realidad poblacional y a 
nuestro recurso social
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AARP: Una Comunidad

Somos una organización de miembros 
sin fines de lucro, no partidista con una 
misión social que apoya a la comunidad 
50+ a vivir mejor sus vidas a través de 
información, productos, descuentos, 
desarrollo de política pública y 
apoderamiento comunitario.  

Presenter
Presentation Notes
 AARP es una organziación que cuenta con una matrícula y a su vez está enfocada en un misión social. Nos dedicamos a: Difundir información y educar. Poner a la disposición de nuestros socios productos y programas que contribuyan a su calidad de vida. Promover política pública en beneficio de este sector poblacional mediante nuestra agenda de impacto social. Desarrollar programas de impacto comunitario .



En AARP hay algo para TODOS
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