
Discapacidad en San Francisco
Uno de cada diez residentes de San Francisco reporta tener alguna discapacidad 

(96,000 personas). Casi la mitad de las personas con discapacidad tienen menos de 
65 años1. Invertir en esta comunidad es importante para el futuro de nuestra Ciudad.

Desafíos y prioridades
La vida en la ciudad puede representar un desafío para las personas con discapacidades, pero también 
ofrece grandes oportunidades para la cultural, contactos y enriquecimiento personal. Trabajar con las 
personas con discapacidad y en representación de ellas para posibilitar una vida en comunidad activa y 
gratificante es responsabilidad de todos.

Los índices de discapacidad varían 
según el origen étnico
Los afroamericanos tienen el doble de 
posibilidades de experimentar discapacidad.1

1. Fuente: 2019 American Community Survey 5-Year Estimates
2.Actualizaciones de 1982 al Código de Reglamentaciones de California 

(Título 24) relativo a grandes edificios de viviendas multifamiliares y las 
reformas de 1988 a la Ley de Vivienda Justa federal

3. Fuente: 2019 City Survey 
4. Fuente: San Francisco In-Home Supportive Services (2020)
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Los residentes de San Francisco reportan varios 
tipos de discapacidad
Algunos reportan múltiples discapacidades.1 

Vivienda
El 60% de los adultos con discapacidad 
son inquilinos.1

La mayoría de las viviendas en San 
Francisco (el 82%) se construyeron antes 
de que existieran los requisitos estatales 
y federales sobre accesibilidad.2

Ingresos, pobreza y empleo
1 de cada 4 personas con 
discapacidad vive en la pobreza.1

Incluso los adultos con discapacidad 
que trabajan tienen más del doble de 
probabilidades de experimentar 
pobreza.1

Negro/
Afroamericano

Cuidado en el hogar 
26,000 personas 
viven en su 
comunidad con la 
ayuda del programa 
de Servicios de Apoyo 
en el Hogar de 
Medi-Cal.4

Transporte
El 22% de las 
personas con 
discapacidad usan 
el transporte 
público a diario.4

Seguridad
1 de cada 3 personas 
con discapacidad 
se sienten inseguras 
al circular solas por 
su vecindario de 
noche.3

Movilidad (dificultad para caminar o subir escaleras)

Vida independiente (Dificultad para hacer mandados solos)

Cognitivas (dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones)

Sensorial (dificultad para escuchar y/o ver)

Cuidado personal (dificultad para vestirse o bañarse)
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Asiático/
Nativo 
de islas del 
Pacífico Latino Blanco

Todos 
los adultos

www.sfhsa.org/das


