
Cambios Demográficos en San Francisco
Nuestra población de adultos mayores crece considerablemente. 

Invertir en esta comunidad es importante para el futuro de nuestra Ciudad.

Muchos adultos mayores de San Francisco viven 
con un ingreso fijo. Tienen costos de vivienda más 
altos y más probabilidades de vivir solos que en otras 
comunidades urbanas de California.

Desafíos y prioridades
Envejecer en el hogar puede contribuir a una 
mejor salud y mayor independencia, sin embargo, 
el costo de los cuidados en el hogar está cada vez 
más fuera del alcance para quienes podrían necesitar 
servicios de asistencia.

Los adultos mayores son el grupo 
etario de más rápido aumento
Casi el 30% de los residentes de San 
Francisco tendrán 60 años o más en 
2030.
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1. Fuente: California Department of Finance Population Projections (2019)
2. Fuente: 2019 American Community Survey 5-Year Estimates, IPUMS 1990 5% sample
3. Fuente: Jensen, D. (2012). LGBT Seniors in San Francisco: Current Estimates of Population 

Size, Service Needs and Service Utilization.
4. Fuente: American Community Survey, 2019 5-Year Estimates
5. Fuente: U.S. Social Security Administration, OASDI Beneficiaries by State and County, 2019 
6. Fuente: Basado en horas promedio por mes de clientes de IHSS y el salario medio de la 

atención en el hogar privada en San Francisco de $32  (Genworth, 2020)
7. Fuente: UCLA Center for Health Policy Research, Elder Index, 2019
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el 12% se 
autoidentifica 
como LGBTQ3

el 52% tiene 
un idioma 
principal distinto 
del inglés4

Estamos entre las ciudades con mayor diversidad del país
En las últimas tres décadas, nuestra comunidad de adultos mayores se 
ha transformado en una población integrada mayormente por 
inmigrantes.2
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                    Costo de vida elevado para cubrir necesidades básicas 
Promedio: Se necesitan $45,348 para cubrir las necesidades básicas de un solo adulto 
mayor que alquila

 Promedio: Se necesitan $49,476 para cubrir las necesidades básicas de un solo adulto 
mayor que es propietario de su vivienda7

Costo creciente de los 
cuidados en el hogar 

Los servicios de asistencia 
en el hogar en San 
Francisco cuestan en 
promedio $37,5756 

Ingresos por 
jubilación limitados 

Los beneficios de 
Seguridad Social son 
en promedio de 
$17,220 por año5

Aislamiento
social

Casi el 28% viven 
solos4

Pobreza
El 13% están en una 
situación muy 
precaria y viven por 
debajo del nivel 
federal de pobreza4


