Cambios Demográficos en San Francisco
Nuestra población de adultos mayores crece considerablemente.
Invertir en esta comunidad es importante para el futuro de nuestra Ciudad.
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.

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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Desafíos y prioridades
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.

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

Ingresos por
jubilación limitados
Los beneﬁcios de
Seguridad Social son
en promedio de
$17,220 por año 5

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.

Aislamiento
social

Costo creciente de los
cuidados en el hogar

Casi el 28% viven
solos 4

Los servicios de asistencia
en el hogar en San
Francisco cuestan en
promedio $37,575 6

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

www.sfhsa.org/das
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