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Conclusiones Claves

Relativo a los
Estados Unidos,
la ciudad y el área
metropolitana de
Nueva York se
encuentran bien
con respecto a las
tres dimensiones
del Índice DH.
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Un Retrato de la Ciudad de Nueva York 2018 examina el bienestar y el acceso a
oportunidades de distintas geografías y grupos demográficos de la ciudad de Nueva
York y el área metropolitana de Nueva York—Nueva Jersey—Connecticut utilizando el
marco de referencia del desarrollo humano. El depender únicamente de las estadísticas
económicas puede resultar en una imagen errónea de las oportunidades y el bienestar
de la persona común. Para remediar esto y complementar las medidas monetarias
como el Producto Interno Bruto (PIB), las Naciones Unidas creó el Índice de Desarrollo
Humano—una medida compuesta de indicadores de salud, educación, y nivel de vida.
Measure of America (MOA) ha adaptado este índice al contexto de los Estados Unidos.
Utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense ("American
Community Survey”) y de los departamentos de salud de la ciudad y el estado para
medir estas tres dimensiones fundamentales del bienestar y el acceso a oportunidades,
MOA combinó estas medidas para producir un solo número en una escala del 0 al 10.
Este es el Índice de Desarrollo Humano (DH) de Estados Unidos.
Relativo a los Estados Unidos, la ciudad y el área metropolitana de Nueva York se
encuentran bien con respecto a las tres dimensiones del Índice DH—en promedio, los
neoyorquinos llevan la delantera en términos del acceso al conocimiento, una vida larga
y saludable, y un nivel de vida decente. Pero debajo de estos promedios relativamente
altos encontramos profundas y preocupantes disparidades en estas tres áreas. Calcular
los puntajes de vecindarios y unidades geográficas más pequeñas, de grupos raciales
y étnicos, de hombres y mujeres, y de inmigrantes y población nativa, nos permite
hacer comparaciones que destacan las ventajas y los retos de los distintos grupos y
comunidades. Los residentes de Nueva York tienen más probabilidades de tener un
título universitario o de postgrado que el estadounidense promedio, pero casi uno de
cada cinco neoyorquinos no tienen el credencial básico que es el diploma de secundaria;
el trabajador promedio gana más en Nueva York que en los Estados Unidos, pero hay
una brecha de $81,000 entre vecindarios; y mientras que el neoyorquino promedio
vive tres años más que el estadounidense promedio, un bebé asiático-americano
nacido en el Bronx tiene una esperanza de vida 17.5 años más larga que la de un bebé
afroamericano nacido en Manhattan.
La ciudad y el área metropolitana, así como las comunidades dentro de ellas, no
son entes separados. Millones de personas cruzan sus límites diariamente para ir al
trabajo o a clases, para visitar a familiares o amigos, para ver una obra de teatro o para
pasar el día en la playa. El bienestar de los residentes en el área metropolitana impacta
el de los residentes de la ciudad, y viceversa—los destinos de todos los neoyorquinos
y los de nuestros vecinos en la región están unidos. Y aunque una exploración del
desarrollo humano en la ciudad y el área metropolitana revela muchas semejanzas,
también identificamos diferencias claves que ofrecen una idea de los retos que
enfrentan los neoyorquinos y sus vecinos en el área.
Aunque exploramos las tres dimensiones del índice por separado, los ingresos
y la educación están entrelazados, a pesar de que los rendimientos económicos de
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la educación son menores para las mujeres que para los hombres, y a pesar de que
hay vecindarios y grupos demográficos que reciben un puntaje bajo en una dimensión
y uno alto en la otra. (La salud es la excepción—los inmigrantes y los Latinos tienen
esperanzas de vida mucho más altas de lo que uno esperaría dado a sus ingresos;
este fenómeno lo discutimos en la PÁGINA 106.) Los retos de bienestar que ciertas
comunidades enfrentan se ven agravados por la segregación por raza y grupo étnico,
nivel económico, y nivel de educación. Este informe también examina una serie de
temas que contribuyen a, o son agravados por, los problemas que afectan el bienestar
de muchas comunidades en la ciudad de Nueva York, como las inequidades de salud, el
racismo, la segregación residencial, y el encarcelamiento masivo. Destacar esta red de
problemas que bloquea las oportunidades en la región es el primer paso necesario para
crear políticas focalizadas y basadas en datos que expandan las oportunidades de todos
los neoyorquinos.
Utilizando datos sobre el nivel educativo y la matriculación escolar, la mediana
de los ingresos personales, y la esperanza de vida al nacer, Measure of America
calculó el Índice de Desarrollo Humano para los 170 conjuntos de vecindarios en el
área metropolitana, los cinco municipios, y los 188 "neighborhood tabulation areas"
de la ciudad de Nueva York, para los cuatro grupos raciales y étnicos principales, para
mujeres y hombres, y para los residentes nativos y nacidos en el extranjero.

El Desarrollo Humano en el Área
Metropolitana de Nueva York
• Aunque la mayor parte del Retrato, incluyendo los capítulos sobre la salud, los
ingresos y la educación, se enfoca en la ciudad de Nueva York en sí, el bienestar
en el área metropolitana provee un contexto regional importante, y es tratado en
detalle en la primera sección de este informe. El puntaje en el Índice DH del área
metropolitana (6.32) es más alto que el puntaje de la ciudad en sí (5.98) y el de los
Estados Unidos (5.17).

Destacar esta
red de problemas
que bloquea las
oportunidades
en la región es
el primer paso
necesario para
crear políticas
focalizadas y
basadas en datos
que expandan las
oportunidades
de todos los
neoyorquinos.

• A pesar de tener una esperanza de vida más larga y un nivel de educación más
alto, las mujeres tienen un puntaje en el índice un poco más bajo que los hombres
(6.25 vs. 6.30) debido a una diferencia de $12,000 en ingresos. Las mujeres ganan
menos que los hombres en cada uno de los grupos raciales o étnicos, aunque la
brecha varía por grupo. Measure of America también calculó los ingresos de los
subgrupos asiáticos, y las diferencias entre los géneros en algunos de estos grupos
son sorprendentes.
• Entre los cuatro grupos raciales y étnicos principales estudiados en este informe, los
residentes asiático-americanos del área metropolitana tienen el puntaje más alto
en el Índice DH, seguidos por los residentes caucásicos, afroamericanos y Latinos.
Los puntajes asiático-americanos y caucásicos son bastante parecidos (7.54 y 7.16
respectivamente), tal como los puntajes afroamericanos y Latinos (4.87 y 4.83).
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• Los asiático-americanos en el área metropolitana tienen un puntaje más alto que
los asiático-americanos en la ciudad en sí, mientras que lo contrario es cierto para
los caucásicos. Los residentes afroamericanos y latinos están en tercer y cuarto
lugar, respectivamente, en ambos lugares. Pero a los neoyorquinos afroamericanos
les va mejor que a sus contrapartes en el área metropolitana, mientras que para los
latinos es lo contrario (4.83 en el área metropolitana vs. 4.58 en la ciudad).
• El vecindario con el puntaje más alto en el área metropolitana es el Upper East Side
en la ciudad de Nueva York (9.36). Esta área también tiene el puntaje de educación
más alto. Los ingresos más altos también se encuentran en Manhattan, en Battery
Park City, Greenwich Village, and Soho. El sureste de Westchester County tiene la
esperanza de vida más larga.
• El suroeste de Newark, NJ tiene el puntaje más bajo en el Índice DH, y la más baja
esperanza de vida. El área de Hunts Point, Longwood, y Melrose del Bronx tiene
el puntaje de educación más bajo, y Belmont, Crotona Park East, y East Tremont,
también en el Bronx, tiene los ingresos más bajos.
LOS CINCO NUEVA YORKS
Dos comunidades a tan sólo unas pocas millas de distancia pueden ofrecerle a sus
residentes oportunidades muy distintas. Del mismo modo, los residentes de dos
áreas lejanas pueden compartir experiencias notoriamente similares con respecto al
bienestar y el acceso a oportunidades, y enfrentar los mismos obstáculos para realizar
su potencial. Para destacar tales semejanzas y diferencias en el área metropolitana,
Measure of America categorizó los 170 conjuntos de vecindarios en cinco “Nueva Yorks”
de acuerdo a sus puntajes en el Índice DH.
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•

"Gilded New York": Los once conjuntos de vecindarios que forman parte de "Gilded
New York" tienen puntajes por encima de 8.50 en el Índice DH, con un puntaje
promedio de 9.18.

•

"Opportunity-Rich New York": Este conjunto esta conformado por cuarenta y dos
conjuntos de vecindarios con puntajes entre 7.00 y 8.49. Tan sólo cinco de estas
comunidades se encuentran en la ciudad en sí.

•

"Main Street New York": Setenta y cuatro conjuntos de vecindarios en los que
habitan casi 10 millones de personas se encuentran en el medio del Índice, entre
5.50 y 6.99.

•

"Struggling New York": Treinta y cuatro conjuntos de vecindarios tienen puntajes
entre 4.00 y 5.49 en el índice, y juntos constituyen esta comunidad.

•

"Precarious New York": Los nueve conjuntos de vecindarios que conforman
"Precarious New York" tienen puntajes por debajo de 4.00 en el Índice DH. Más de
1.3 millones de personas viven en este sector.
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TABLA 1

El Índice de Desarrollo Humano en los Cinco Nueva Yorks

UNITED STATES

ÍNDICE HD

ESPERANZA
DE VIDA
(años)

MENOS DE
SECUNDARIA
(% de adultos 25+)

EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
(% de adultos 25+)

POSTGRADO
(% de adultos 25+)

MATRICULACIÓN
ESCOLAR
(% ages 3 to 24)

MEDIANA
DE INGRESOS
($)

5.17

79.3

12.9

30.6

11.6

77.3

$31,416

86.2

5.0

72.7

35.8

85.6

$69,136

84.2

7.4

51.3

22.6

83.4

$50,342

82.4

12.5

35.6

14.0

80.8

$39,043

80.7

22.6

24.6

9.2

77.6

$28,587

78.5

32.0

13.9

3.4

76.6

$22,342

8.50
A

1
GILDED

10.00

New York

7.00
A

2
OPPORTUNITYRICH New York

8.49

5.50
A

3
MAIN STREET

6.99

New York

4.00
A

4
STRUGGLING

5.49

New York

POR DEBAJO DE

5
PRECARIOUS

4.00

New York

Fuentes: Esperanza de vida: Cálculos de Measure of America utilizando datos de mortalidad de Connecticut Department of Public Health, NJ
Department of Health, New York State Department of Health, de New York City Department of Health and Mental Hygiene y datos de población de
CDC Wonder y del US Census Bureau, 2010-2014. Educación e ingresos: US Census Bureau ACS, 2015.
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El Desarrollo Humano en la Ciudad de
Nueva York
CONCLUSIONES CLAVES: EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE
ESTADOS UNIDOS

De los diez
vecindarios con
puntajes más
altos, nueve se
encuentran en
Manhattan y uno
en Brooklyn. Los
diez vecindarios
con los puntajes
más bajos se
encuentran todos
en el Bronx.

• La ciudad de Nueva York tiene un puntaje de 5.98 sobre 10 en el Índice de
Desarrollo Humano, un puntaje más alto que los Estados Unidos pero más
bajo que el área metropolitana.
• En promedio, los neoyorquinos asiático-americanos y caucásicos disfrutan
de niveles de bienestar relativamente altos, mientras que los neoyorquinos
afroamericanos y latinos tienen puntajes por debajo del promedio de la
ciudad.
• Las mujeres tienen un puntaje más alto que el de los hombres en el Índice DH
(6.16 vs. 5.87) debido a una esperanza de vida y niveles de educación más
altos en promedio.
• Carnegie Hill en el Upper East Side tiene el puntaje más alto (9.34) de los
188 "neighborhood tabulation areas" de NYC. De los diez vecindarios con
puntajes más altos, nueve se encuentran en Manhattan y uno en Brooklyn.
Los diez vecindarios con los puntajes más bajos se encuentran todos en el
Bronx. Claremont-Bathgate tiene el puntaje más bajo (2.71).
• Tal como en el área metropolitana, la ciudad de Nueva York está altamente
segregada por raza, ingreso, y nivel de educación. Existe una correlación
positiva entre el puntaje en el Índice DH de un vecindario y la proporción de
residentes caucásicos, mientras que los vecindarios con un porcentaje alto
de residentes Latinos suelen tener puntajes más bajos en el índice.
• Los puntajes en el Índice DH pueden ser usados para hacerle seguimiento
a las mejoras a lo largo del tiempo, pero en una ciudad como Nueva York
donde los vecindarios se están transformando rápidamente, es difícil
determinar si los niveles más altos de bienestar son debidos a mejorías
entre los residentes, o si son debidos a un cambio demográfico en la
población. Según un análisis de la composición racial de los cincuenta
y nueve distritos ("community districts") desde el 2000, el porcentaje
afroamericano de la población ha disminuido más de cinco puntos
porcentuales en catorce vecindarios. Al mismo tiempo, muchos vecindarios
tradicionalmente afroamericanos o Latinos han experimentado una afluencia
de residentes caucásicos.
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Salud
CONCLUSIONES CLAVES: UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE
• Un niño nacido hoy en la ciudad de Nueva York puede esperar vivir 82.3
años. Si la ciudad de Nueva York fuera un país, estaría en octavo lugar en
la esperanza de vida, empatado con Suecia. Pero los vecindarios y grupos
raciales y étnicos con las esperanzas de vida más altas y más bajas son
separados por brechas de más de diez años de vida.
• Los neoyorquinos nacidos en el extranjero pueden esperar vivir seis años más,
en promedio, que aquellos nacidos en los Estados Unidos. Esta ventaja de
esperanza de vida entre los inmigrantes suele diluirse mientras más tiempo
pasan en los Estados Unidos.
• En Nueva York, hay una brecha de cinco años entre la esperanza de vida de los
hombres (80.2 años) y la de las mujeres (85.3 años). Esta brecha es en parte
basada en la biología, pero la manera en que los hombres y las mujeres son
socializados también juega un papel.

La esperanza de
vida de los latinos
es la segunda
más larga en la
ciudad de Nueva
York, y un año
más larga que la
de los caucásicos.

• Más de una década separa la esperanza de vida de los residentes asiáticoamericanos (89.3 años) y los residentes afroamericanos (79.2 años) de la
ciudad. Los latinos y los caucásicos caen en el medio; los latinos están en
segundo lugar en las vidas más largas (83.5 años), y los caucásicos en tercer
lugar (82.6 años).
• Hay una diferencia de trece años en la esperanza de vida entre los distritos
("community districts") de Nueva York con las vidas más largas y más cortas;
los residentes de Bayside, Douglaston y Little Neck en Queens tienen una
esperanza de vida de 89.6 años, en contraste con la esperanza de vida de
76.7 años de los residentes de Brownsville y Ocean Hill en Brooklyn.
• La enfermedad cardíaca y el cáncer son las dos causas principales de muerte
para todos los cuatro grupos raciales y étnicos, pero los neoyorquinos
afroamericanos tienen una probabilidad más alta de morir de causas
evitables, como el VIH, el homicidio, y la muerte infantil en los primeros 28
días de vida.
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Educación
CONCLUSIONES CLAVES: ACCESO AL CONOCIMIENTO

A pesar de que
Nueva York tiene
un puntaje más
alto que los
Estados Unidos en
el Índice de Educación (5.45 vs.
5.17) debido a sus
niveles más altos
de educación
universitaria, casi
uno de cada cinco
adultos neoyorquinos carece
de un diploma
secundario.

• La ciudad de Nueva York tiene un puntaje de 5.45 en el Índice de Educación,
el cual es calculado combinando la obtención de diplomas secundarios,
universitarios, y de postgrado con la tasa de matriculación escolar. A pesar
de que Nueva York tiene un puntaje más alto que los Estados Unidos en
el Índice de Educación (5.45 vs. 5.17) debido a sus niveles más altos de
educación universitaria, casi uno de cada cinco adultos neoyorquinos carece
de un diploma secundario.
• En promedio, las mujeres en la ciudad de Nueva York tienen niveles de
educación más altos que los hombres, con un puntaje de 5.52 en el Índice de
Educación, comparado con un puntaje de 5.37.
• Los puntajes en el Índice de Educación de los neoyorquinos nacidos en el
extranjero y de los nacidos en los Estados Unidos son separados por casi
tres puntos—3.54 comparado con 6.33. Los neoyorquinos nacidos en el
extranjero tienen menos probabilidades de estar matriculados o de haber
adquirido un diploma secundario o universitario. Sin embargo, el nivel de
educación y la tasa de matriculación entre los neoyorquinos inmigrantes
varían considerablemente por grupo racial y étnico.
• Los caucásicos tienen el puntaje más alto en el Índice de Educación (7.67).
Los asiático-americanos tienen el segundo puntaje más alto (5.76),
pero los resultados educativos varían por subgrupo. Los neoyorquinos
afroamericanos tienen el tercer puntaje más alto (4.54) y los neoyorquinos
latinos tienen el puntaje más bajo (3.24), aunque sus resultados educativos
también varían por subgrupo.
• Los puntajes en el Índice de Educación varían enormemente entre los
vecindarios de Nueva York, desde Carnegie Hill en el Upper East Side con un
puntaje de 9.50, a North Corona en Queens, con un puntaje de tan sólo 1.38.
• Los puntajes bajos en el Índice de Educación son asociados con tasas
más altas de pobreza, pobreza infantil, desempleo, encarcelamiento, y
maternidad precoz. Los puntajes de educación altos son asociados con una
mediana de ingresos personales alta.

8

T HE M EA S U R E O F AM E R I C A S E R I E S

C O N C LU S I O N E S C L AV E S

Ingresos
CONCLUSIONES CLAVES: UN NIVEL DE VIDA DECENTE
• Para medir el nivel de vida, Measure of America usa la mediana de ingresos,
es decir los sueldos de una persona en el punto medio de la distribución
de ingresos; la mitad de todos los trabajadores gana más, la otra mitad
gana menos. Los sueldos de todos los trabajadores, a tiempo completo y a
tiempo parcial, son incluidos. La mediana de ingresos personales en NYC
es $35,934, por encima de la mediana en los Estados Unidos, $31,416. Pero
hay grandes disparidades en los ingresos entre grupos raciales y étnicos.
El trabajador caucásico típico gana $52,290, $20,000 más que el trabajador
asiático-americano o afroamericano típico (con ingresos de $32,156 y $32,059,
respectivamente) y el doble que el trabajador latino típico ($25,086).
• Los residentes caucásicos en la ciudad de Nueva York ganan $16,000 más que los
estadounidenses caucásicos en general. Los residentes asiático-americanos
de Nueva York son los únicos que ganan menos que sus contrapartes en los
Estados Unidos.
• Los hombres ganan $7,000 más que las mujeres a pesar de el puntaje superior
de las mujeres en el Índice de Educación. La diferencia de ingresos entre los
géneros existe en todos grupos raciales y étnicos principales. La diferencia
más pronunciada es entre los trabajadores caucásicos—los hombres
caucásicos ganan $13,100 más que las mujeres caucásicas en la ciudad. Los
hombres y las mujeres afroamericanos/as tienen el diferencial de ingreso más
pequeño, probablemente un signo de la discriminación contra los hombres
afroamericanos en vez de una ventaja para las mujeres afroamericanas.
• Los neoyorquinos nativos ganan $11,000 más que los nacidos en el extranjero.
Los neoyorquinos asiático-americanos tienen el diferencial más grande: los
asiático-americanos nacidos en los Estados Unidos ganan por encima de
$18,000 más que aquellos que inmigraron.

Los residentes
caucásicos en
la ciudad de
Nueva York ganan
$16,000 más que
los americanos
caucásicos en
general. Los residentes asiáticoamericanos de
Nueva York son
los únicos que
ganan menos que
sus contrapartes
en los Estados
Unidos.

• Los residentes de Manhattan ganan el doble que los residentes del Bronx. Los
diez vecindarios con los ingresos más altos se encuentran todos en Manhattan;
ocho de los diez con los ingresos más bajos están en el Bronx.
• Los ingresos van desde una mediana de $95,000 en Carnegie Hill en el Upper
East Side, hasta $14,400 en el vecindario de Belmont en el Bronx.
• Más de 50 por ciento de los neoyorquinos tienen una carga de alquiler (gastan
más de 30 por ciento de sus ingresos en alquiler), la tercera tasa de carga de
alquiler más alta de las diez áreas metropolitanas más pobladas en los Estados
Unidos.
• Hay una fuerte relación negativa entre las tasas de encarcelamiento y los
ingresos en los vecindarios de la ciudad de Nueva York.
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Conclusión
FIJAR UNA META Y COLABORAR PARA ALCANZARLA

El informe
concluye con una
meta ambiciosa
pero realista: un
aumento en el
Índice DH—desde
el puntaje actual
de 5.98 a 6.60 en
el 2025.

El reforzar la base del bienestar para todos los residentes, tanto como el construir
sobre las fortalezas y expandir las oportunidades para aquellos que se encuentran en
situaciones difíciles, es esencial para la prosperidad de la ciudad. Los destinos de los
diferentes grupos de neoyorquinos están unidos. El informe concluye con una meta
ambiciosa pero realista: aumentar el nivel de bienestar para todos los residentes y
reducir la brecha entre grupos, resultando en un aumento en el Índice DH—desde el
puntaje actual de 5.98 a 6.60 en el 2025:
•

SALUD: Estructurar los ambientes de los vecindarios, escuelas, y lugares de
trabajo de tal manera que las opciones más saludables sean también opciones
fáciles, y abordar los retos a la salud de los neoyorquinos afroamericanos
en particular, extenderá la esperanza de vida en general, y logrará avances
considerables para el grupo con las más bajas esperanzas de vida. Invertir en los
determinantes sociales de salud en comunidades afroamericanas y reducir el
racismo, el cual tiene un gran impacto negativo en la salud de los neoyorquinos
afroamericanos, es particularmente importante.
Meta: Agregar un año al promedio de esperanza de vida, de 82.3 años a 83.2 años,
antes del 2025.

•

EDUCACIÓN: Para mejorar los niveles educativos hay que confrontar las
desventajas sociales y económicas que amenazan la estabilidad de los niños,
protegerlos contra el daño, y promover su desarrollo cognitivo en los primeros años
de vida; mejorar la calidad de las escuelas de manera que todos los niños tengan
buenas opciones educativas; y abordar las tasas desproporcionales de desconexión
juvenil entre los afroamericanos y latinos. Prestarle especial atención a “Struggling
New York” y “Precarious New York”, y a los neoyorquinos latinos ayudará a reducir
la brecha educacional.
Meta: Aumentar la tasa de matriculación en 6 por ciento e incrementar el nivel
educativo de los adultos en 6 por ciento antes del 2025.

•

INGRESOS: Incrementar los sueldos, abordar la crisis de vivienda económica,
aminorar los efectos de estar involucrado con el sistema de justicia en vecindarios
con altas tasas de encarcelamiento, y reducir el diferencial de ingresos entre los
hombres y las mujeres, aumentará la mediana de ingresos personales, creará
más seguridad económica y oportunidades para los neoyorquinos de invertir
en sí mismos, y proveerá un ambiente estable para la próxima generación. Esto
requerirá enfocarse en los trabajadores cuyos ingresos son muy bajos, es decir,
aquellos en "Precarious New York" (mediana de ingresos anuales por debajo de
$22,000) y "Struggling New York" (menos de $29,000).
Meta: Aumentar la mediana de ingresos en $4,000 antes del 2025 (en dólares
ajustados para inflación).
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C O N C LU S I O N E S C L AV E S

LA META EN NYC: Aumentar el nivel de bienestar para todos los residentes y reducir la brecha entre grupos

2018 > 2025
El puntaje actual en el Índice DH en la ciudad de Nueva York es 5.98 sobre 10. La meta es aumentar el
puntaje a 6.60 antes del 2025. Para alcanzar esta meta ambiciosa pero alcanzable de manera que resulte
en avances en el bienestar de todos los neoyorquinos, enfocados en los residentes más vulnerables de
la ciudad, los siguientes cambios en las áreas de salud, educación, e ingresos serán necesarios en los
próximos siete años.
ESPERANZA DE VIDA

MATRICULACIÓN &
NIVEL EDUCATIVO

+1 año

MEDIANA DE INGRESOS
PERSONALES

+6%

SALUD: Abordar las causas
principales de la inequidad
de salud para extender la
esperanza de vida de todos, con
esfuerzos específicos para los
residentes afroamericanos, el
grupo con la esperanza de vida
mas baja.
✔ Todos: Aumentar la esperanza
de vida promedio en un año, de
82.3 años a 83.3 años.
✔ Reducir la Brecha: Aumentar
la esperanza de vida de los
neoyorquinos afroamericanos,
actualmente 79.2 años,
en un mínimo de dos años.

EDUCACIÓN: Aumentar la
matriculacion escolar y el
nivel educativo con un enfoque
en "Struggling New York" y
"Precarious New York."
✔ Todos: Aumentar la matriculación y el nivel educativo en
un 6 por ciento. Esto requeriría
la matriculación adicional de
102,000 jovenes de 3–24 años
de edad, 184,000 adultos con
diplomas secundarions o el
equivalente, 130,000 graduados
universitarios más, y 59,000
postgrados más.
✔ Reducir la Brecha: Enfocar las
políticas y programas para aumentar la matriculación escolar
y el nivel educativo en "Struggling New York" y "Precarious
New York", prestando especial
atención a las familias latinas.

+$4,000

INGRESOS: Ya que los sueldos
de los trabajadores en la
parte superior de la escala de
ingresos han estado aumentado
más rápidamente, aumentar la
mediana de ingresos con miras
a una mayor igualdad económica
requerirá un enfoque en los
sueldos de los trabajadores de
sueldos bajos y medios y en los
factores como el desempleo,
la discriminación y el efecto
del encarcelamiento sobre los
individuos y sus familias, los
cuales impiden la seguridad
económica.
✔ Todos: Aumentar la mediana
de ingresos personales de
NYC en $4,000, desde la actual
$36,000 a $40,000.
✔ Reducir la Brecha:
Incrementar los ingresos de
$22,000 ("Precarious NYC") y
$28,000 ("Struggling NYC").
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