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Censo del 2010 Revela Crecimiento Sorprendente 
 de la Clase Trabajadora Pobre  

 
¿Sabía usted? 
 

 Actualmente, la tasa de pobreza de los Estados Unidos asciende a un 15% o 45 millones de 
personas, un alza del 13% o sea, 40 millones de personas que en el 2008.    
 

 Los adultos de edad laboral son ahora el grueso de los pobres de los E.U.   Las cifras del censo 
muestran que los nuevos pobres de edad laboral representan 3 de cada 5 personas pobres, los 
más altos de la historia, que incluye adultos de 18-64 años, despedidos en la depresión reciente 
al igual que a los de “veintitantos” que continúan buscando empleo.   
 

 Las familias trabajadoras de bajos ingresos son ahora 1 de cada 3.  "Bajos ingresos" se define 
como aquellos que ganan menos del 200% del umbral de la pobreza, o sea aproximadamente  
$43,000 para una familia de cuatro personas.   
 

 Ha habido un cambio del principio de los años 70, cuando los niños componían el principal grupo 
de pobres. 
 

 Aunque gran parte del cambio en la pobreza es debido a los cambios demográficos, los 
estadounidenses están teniendo menos hijos que antes y la ya debilitada economía y limitada 
red de seguridad para los trabajadores están elevando los efectos negativos sobre los individuos 
y las familias.   
 

 Los ingresos en la Florida Central han disminuido dramáticamente y la pobreza crece. Ajustado a 
la inflación, la mitad de los hogares en el Condado de Orange, ganó más de $53,734 en 2007 y a 
mediados del 2010, el ingreso promedio había caído a $45,140.   
 

 Desde el 2007, el ingreso promedio disminuyó en un 17% en el Condado de Osceola, 16% en el 
Condado de Orange, 15% en el Condado de Lake y 7% en Volusia.  Ha habido una disminución 
de 6% del ingreso promedio del Condado Seminole entre el 2006 y el 2010, de $61,359 a 
$57,802.  
 

 Las familias e individuos negros e hispanos han sido afectadas desproporcionadamente 
basándose en sus más altas tasas de desempleo.   
 

 Los estadounidenses corren el riesgo de ver una nueva subclase desarrollarse la cual son 
incapaces de mantener a sus hijos, formar familias estables, comprar casas y lograr la condición 
de clase media.   
 

 Caridades Católicas sirve principalmente a trabajadores y familias pobres, que viven de un solo 
ingreso o están a ley de una crisis para que perder su vivienda; por su inhabilidad para 



proporcionar alimentos y atención médica y de luchas dolorosas y a menudo heroicas para tratar 
de mantener a sus familias juntas. 
 

 El 70% de las personas necesitadas y familias ayudadas por Caridades Católicas de Florida 
Central son no católicos.  "Ayudamos a los pobres porque somos católicos, no porque ellos lo 
sean.” 

 


