La discapacidad en San Francisco
Uno de cada diez residentes de San Francisco informa que tiene una discapacidad (94,000 personas). Casi la mitad
de las personas con discapacidades tiene menos de 65 años.1 Por el futuro de nuestra ciudad, es importante invertir
en esta comunidad.
Los índices de discapacidad varían según
el origen étnico1

Los residentes de San Francisco informan
de muchos tipos de discapacidades
Algunos tienen varias discapacidades.1

Los afroamericanos tienen el doble de
probabilidades de tener una discapacidad.
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Desafíos y prioridades
Vivir en la ciudad puede ser un desafío para las personas con discapacidades, pero también puede ser una gran
oportunidad para estar en contacto con la cultura, con otras personas. Trabajar con y en nombre de personas con
discapacidades para apoyar así una vida comunitaria activa y satisfactoria es una responsabilidad que todos
debemos compartir.
Vivienda

Ingresos, pobreza y empleo

El 61 % de los adultos con discapacidades
es arrendatario.1
La mayoría de las viviendas de San Francisco (82 %)
fue construida antes de que se
crearan los requisitos estatales y federales
de accesiblidad.3

Una de cada cuatro personas con
discapacidades vive en situación
de pobreza.1
Incluso los adultos con discapacidades que
trabajan tienen el doble de probabilidades de
vivir en situación de pobreza.1

Atención en el hogar
El programa de servicios de
apoyo en el hogar de
Medi-Cal ayuda a 25,000
personas en sus
comunidades.5

Transporte

Seguridad

El 27 % de las
personas con
discapacidades usa
diariamente el
transporte público.4

Agencia de Servicios Humanos de San Francisco
Departamento de Servicios para Adultos y Personas
de la Tercera Edad (DAAS)
El DAAS coordina los servicios para las personas de la tercera
edad, los veteranos, los adultos con discapacidades y sus
familias, para maximizar la seguridad, la salud y la
independencia.

Una de cada tres personas
con discapacidades se siente
insegura cuando viaja
sola en su vecindario por la
noche.4

1. Fuente: 2016 American Community Survey 5-Year Estimates
2. Fuente: SFDPH Epidemiology Annual Report (2016)
3. 1982 updates to California Code of Regulations (Title 24) pertaining
to large multi-unit buildings and 1988 amendments to the federal
Fair Housing Act
4. Fuente: 2017 City Survey
5. Fuente: San Francisco In-Home Supportive Services (2017)
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