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1 de cada 4 hogares en EEUU no es
accesible económicamente
En el 2018, 33.8 millones (23.8%) de los hogares en EEUU
carecieron de viviendas económicas y más de 65,000
personas en Michigan no tuvieron hogar. Lee mas en
tinyurl.com/y6a36j8s.

El racismo causa
desigualdades de vivienda
En el 2018, mientras que residentes de color
constituyeron el 13.6% de la poblacion general en MI,
debido a politicas historicas racistas como la delimitacion
de adquisición de inmuebles y la privacion de derechos
civiles tambien constituyeron el 58% de las personas sin
hogar. Lee más tinyurl.com/y6a36j8s.
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En la boleta de noviembre, varias
ciudades de Michigan, incluyendo
Kalamazoo y Ann Arbor están
considerando incrementar los
fondos para viviendas accesibles.

DATOS SOBRE LA
VIVIENDA  porque la
salud pública está en
la boleta
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CASAS ACCESIBLES Y
DISPONIBLES POR CADA 100

HOGARES DE INQUILINOS

@MI_PHAwakened

ELI: 
Ingresos
extremadamente
bajos
AMI: Ingresos
medios del área

La pandemia lo está empeorando
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La vivienda impacta el éxito
estudiantil
Según el departamento de educación,
aproximadamente 35,193 alumnos que atienden
escuelas públicas no tuvieron hogar. Los
estudiantes sin hogar son más propensos a no
terminar la educación básica. Lee más
tinyurl.com/y5t2r8je.
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Estadísticas de National Low Income Housing  Coalition (a menos que se acredite lo contrario)
https://nlihc.org/housing-needs-by-state/michigan
Obtenga más información sobre Public Health Awakened Michigan
https://publichealthawakened.org/michigan

Encuentra mas información sobre las
elecciones en noviembre en Michigan.gov/Vote.
#VoteHealth2020

En el sector laboral (34%)

Deshabilitados (23%)

Adultos mayores (26%)

Escuela (5%)

Cuidadores de adultos mayores (2%)

Otro/a (10%)

HOGARES DE ALQUILER DE
INGRESOS EXTREMADAMENTE

BAJOS

-189,905
Escasez de viviendas de

alquiler asequibles y
disponibles para

inquilinos de ingresos
extremadamente bajos

en Michigan.

El daño económico causado por COVID-19 debido a que se le da
prioridad al sector económico sobre el sector salud, resultó en una
crisis de desalojos que pone a más personas en riesgo de quedarse sin
hogar o en viviendas inestables. 
Las personas sin hogar son dos veces más propensas a ser
hospitalizadas, de dos a cuatro veces más propensas a requerir
cuidado crítico, y de dos a tres veces más propensas a morir de COVID-
19 comparadas a personas con hogar. Lee más en tinyurl.com/yyj93qac.
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