LAS MUJERES EN
PUERTO RICO
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Las mujeres son el 53% de la
población en Puerto Rico.
El grupo de edad más grande
es el de 65 años o más.
SALUD

El 40% de las mujeres
mayores de 16 años son parte
de la fuerza laboral.

$20,563
SALARIO PROMEDIO

Las profesiones más comunes
son ama de casa, maestra,
secretaria y enfermera.

La prevalencia de diabetes entre las
mujeres en Puerto Rico es de 16.4%.
La hipertensión afecta al 44% de las
mujeres en la Isla.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El 25 de noviembre es el Día de NO más violencia contra las mujeres.

En el 2016, las mujeres fueron las afectadas en:
83% de los casos de violencia doméstica
(7662 casos)
78% de los casos de delitos sexuales
(828 casos)

Las circunstancias luego de un desastre natural pueden promover el aumento de casos y
el no reporte de los mismos. Debemos prestar atención a las señales de violencia.

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA SALUD PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.
Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información
para vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las creencias
que la perpetúan.
Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la prevención primaria de la
violencia y de la violencia sexual infligida por la pareja.
Convertir los espacios físicos en lugares más seguros para la mujer.
Apoyar las investigaciones sobre las causas, las consecuencias y los costos de la
violencia contra la mujer y sobre medidas de prevención eficaces.
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