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Asunto: Muchas familias superan el nivel de pobreza tras abandonar las asistencia pública, pero 
las condiciones para otras son pésimas 

 

De acuerdo a un nuevo estudio publicado hoy por el Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institite of 
California—PPIC), un año después de abandonar las filas de la asistencia pública (Welfare) de California, la mayoría de 
familias tiene al menos un miembro adulto participando en el mundo laboral – y muchas están ganando suficiente dinero 
como para estar por encima del nivel federal de pobreza.  Sin embargo, las condiciones “post-asistencia pública” de una 
cifra considerable de familias sigue siendo pésima, con algunas de éstas cayendo aún por debajo del nivel de pobreza y 
residiendo en viviendas con más personas de las debidas y en malas condiciones. 
 

De acuerdo al análisis, What Happens to Families When They Leave Welfare?, aproximadamente un 90 porciento de las 
familias de California que abandonan las asistencia pública tienen un adulto que trabaja después de un año.  Entre las 
familias de un sólo padre de familia, el ingreso mensual promedio tras un año es de $2400, y entre las familias de dos 
padres, el promedio es de $2300.  Este ingreso es suficiente para elevar casi al 70 porciento de los hogares con un sólo 
padre de familia y al 55 porciento de los hogares con dos padres de familia por encima del nivel federal de pobreza. 
 

A pesar de estos hallazgos positivos, el panorama no es del todo color de rosa: aproximadamente un tercio de todas las 
familias que no han recibido asistencia pública durante un año tienen ingresos familiares que caen por debajo del nivel de 
pobreza.  Las condiciones son más graves entre las familias de dos padres, en las que los ingresos son inferiores.  Casi la 
mitad vive en viviendas con más personas de las debidas, y un cuarto reside en viviendas en malas condiciones.  
Inexplicablemente, estas familias no han regresado a las filas estatales de asistencia pública a pesar de su pobreza, de 
acuerdo a la investigadora adjunta de PPIC Margaret O’Brien-Strain, directora de política social en el Instituto SPHERE.  
O’Brien-Strain es la co-autora del estudio, junto con Thomas MaCurdy, investigador adjunto de PPIC y profesor de 
economía en la Universidad de Stanford, y Grecia Marrufo, asociada de investigaciones del Instituto SPHERE.  “Una de 
las preguntas que surge de nuestros hallazgos es de qué forma ayudar a las familias necesitadas que se han desligado del 
sistema de asistencia pública – y que no quieren regresar a él,” comenta O’Brien-Strain. 
 

De hecho, hay formas de asistencia que no están siendo utilizadas:  el estudio encontró que un 30 porciento de familias de 
un sólo padre y un 40 porciento de familias de dos padres que reunían los requisitos para obtener Estampillas para 
Alimentos no las están recibiendo, y un cuarto de de familias de un padre y un tercio de familias de dos padres desconocen 
la existencia de subsidios “post-asistencia pública” para cuido de niños a su disposición.  Aunque el debate actual en el 
Congreso acerca de la re-autorización de los fondos federales para asistencia pública en gran medida determinará las 
futuras políticas públicas, O’Brein-Strain dice que los hallazgos sugieren la necesidad de políticas que se centren en 
proporcionar información vital acerca de los beneficios “post-asistencia pública” disponibles.  El estudio se basa en 
encuestas telefónicas extensas llevadas a cabo en seis condados del Área de la Bahía a finales de los 90.  Los participantes 
fueron encuestados entre 5 y 10 meses después de haber abandonado la asistencia pública, y nuevamente entre 11 y 16 
meses después. 
 

Por favor llamar a Victoria Pike Bond al 415/291-4412 o a Abby Cook al 415/291-4436 para obtener más información. 
 

El Instituto de Asuntos Públicos de California es una entidad privada y sin fines lucrativos dedicada a mejorar la política 
pública a través de investigación objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos de mayor 
importancia.  El instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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