
Usando los datos del 2009, la Oficina del Censo  
de los Estados Unidos encontró que 7.8 millones 
de los niños vivían con por lo menos un(a) 
abuelo(a), un aumento en comparación con  
4.7 millones de niños en el 1991.

“Census: More kids live with a grandparent in the house,”  
USA Today, 29 de junio de 2011.

De acuerdo con un nuevo informe de la Oficina 
del Censo, los costos para el cuidado de niños  
casi se han duplicado desde mediados del 1980, 
pero la porción que la familia paga por el cuidado 
ha disminuido.
“As Child Care Costs Rise, Families Seek Alternatives,” The New York 
Times, 3 de abril de 2013.

…1.65 millones de hogares en los Estados  
Unidos cayeron bajo el umbral de $2 al día 
por persona en un mes dado. Esos hogares  
incluyeron a 3.55 millones de niños y 
representaban el 4.3 por ciento de todos los 
hogares con niños y sin ancianos.

“Millions of Americans live in extreme poverty. Here’s how they 
get by,” The Washington Post, 13 de mayo de 2013.

Se puede decir que 
es la encuesta más 
importante para 
indicar los efectos  
de programas 
gubernamentales 
en las vidas de los 
estadounidenses.

“The Continuing Saga of SIPP,” The 
New York Times, 31 de mayo de 2007.

Los mejores datos 
que tenemos son 
los de SIPP.
“Millions of Americans live in extreme poverty. Here’s how they get by,” 
The Washington Post, 13 de mayo de 2013.

En el 1996 [cuando se aprobó la reforma de bienestar 
social] aproximadamente una de cada ocho madres 
solteras de bajos ingresos dijeron que no recibían 
beneficios de bienestar social ni tenían empleo. Para 
el 2008, la proporción había aumentado a una de 
cada cinco; y para el 2010 era de una de cada cuatro, 
dos veces el nivel de indigencia aparente que cuando 
eran más accesibles los beneficios del bienestar social.

“The Puzzle of Measuring Poverty,” The New York Times, 7 de abril de 2012.

De acuerdo con un nuevo informe, el siete porciento 
de las familias estadounidenses más ricas vieron un 
gran aumento de veinte por ciento en el promedio  
de su riqueza del 2009 al 2011 mientras que,  
durante el mismo período, el 93% restante de los 
hogares perdieron cuatro por ciento del valor neto  
de sus bienes.
“Rich get richer in recovery, but net worth of lower 93% declines,”  
The Los Angeles Times, 23 de abril de 2013.

Los datos del Censo del 2005 
muestran que solo una tercera 
parte de los inmigrantes que han 
estado en el país por menos de  
diez años hablan bien el inglés.  
Sin embargo, la proporción  
aumenta a tres cuartas partes  
para los que llevan viviendo  
aquí 30 años o más.
“America’s Assimilating Hispanics,”  
The Wall Street Journal, 1 de junio de 2013.

SIPP en las noticas…



Estimado Respondedor, 

La Encuesta sobre Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de 
Asistencia Económica (SIPP) es una encuesta del hogar diseñada para 
medir el bienestar económico de las familias con el paso del tiempo. Esto 
les permite a los que establecen las normas en el gobierno, a los funcionarios 
electos y a los investigadores examinar el éxito o los defectos de programas 
y legislación gubernamentales. 

De esta forma, SIPP es indispensable para ayudar a su gobierno establecer 
mejores normas y ser mejores guardianes del dinero que usted paga por 
impuestos. SIPP es la única fuente de información nacional para una 
gran variedad de temas; SIPP permite el estudio de la interacción entre 
el ingreso, transferencias a programas y otras acciones del gobierno y 
del sector privado. Se ha seleccionado a su hogar para que represente a 
miles de hogares similares en el área. 

Por esta razón, sus respuestas a SIPP son de vital importancia para que 
la situación económica de su hogar y de otros se presente en una forma 
precisa.

Le damos las gracias por participar en la Encuesta sobre Fuentes de 
Ingreso y Participación en Programas de Asistencia Económica.

Atentamente, 
El equipo de SIPP

Connect with Us

 

Gracias por su participación en esta 
encuesta y por ayudar a representar a 
lo más importante de nuestra nación…

Personas como usted.
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