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FUENTES DE INFORMACIÓN: HousingWorks RI at RWU analysis of U.S. Census Bureau American Community Survey 
Data, 2012-2016: State, County Subdivision, and Census Tract level data. 
Rhode Island Housing Rent Survey, Year End 2017 vs. Year End 2016
PolicyMap Community Profile Report of Custom Region, Produced April 4, 2018.
Rhode Island Homeless Management Information System (HMIS), 2003-2017.

ESTADISTICAS DE VECINDARIOS
Para los propósitos de este análisis, el sur de Providence y el West End se definen como los distritos censales 1-7 y 12-14, indicados por el área blanca en el mapa. Estas sec-

ciones censales contienen los barrios de West End, Elmwood, South Elmwood, Upper y Lower South Providence y Washington Park.
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INGRESO Y EMPLEO
En 2016, el ingreso familiar promedio en Rhode Island fue de $58,387 mientras que la 
Ciudad de Providence tenía un ingreso familiar promedio de $37,366. En el nivel del tramo 
censal para el lado sur y el extremo oeste, los ingresos medios de los hogares oscilaron 
entre $16,411 y $39,718. Dentro del sur de Providence y West End, el 69% de los hogares 
tenían un ingreso anual de menos de $50,000. 

Mientras que el 65% de la población está en edad de trabajar (entre 18 y 64 años de edad), 
el desempleo durante el último año se ha mantenido el más alto de la ciudad y el estado. 
A partir de enero de 2018, el lado sur de Providence y  el West End tenían una tasa de 
desempleo de 6.1% comparado con 5.6% en toda la ciudad y 5.3% en todo el estado. 

VIVIENDAS
Hay 15,659 hogares en el vecindario con un tamaño promedio de hogar de 3.12,
que es más alto que el promedio de la ciudad de 2.69 y el promedio estatal de 2.48.
La mayoría del inventario de viviendas es multifamiliar y la mayoría de los residentes del 
vecindario son inquilinos.

La proporción de carga del costo de vivienda (el número de hogares que pagan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda) es alto en todo el sur de 
Providence y el West End. En general, el 51% de los residentes del vecindario tienen un costo elevado. El costo promedio de un apartamento de dos habita-
ciones para 2017 en lado sur de Providence y el West End era $ 1,290 que requeriría un ingreso familiar de $ 51,600 para ser económico para un inquilino.

El sur de Providence y el West End son más diversos que el estado de Rhode Island 
en general. Solamente el 34% de los residentes del vecindario se identifican como 
blancos en comparación con el 81% en todo el estado. También hay un alto porcen-
taje de residentes que se identifican como “alguna otra raza” al 30% en comparación 
con el porcentaje estatal del 6%.

Para estos vecindarios, el 58% de los residentes se identifican como hispanos o 
latinos en comparación al 14% en todo el estado.

PROPIEDADES VACANTES 
Y ABANDONADAS ACCESO A VIVIENDAS CONCENTRACIÓN DE SERVI-

CIOS SOCIALES

CUESTIONES CLAVES

Se sabe que propiedades vacantes y 
abandonadas atraen actividad criminal, 

se inclinan a riesgos de incendio, y 
disminuyen valores de propiedades y el 

potencial de desarrollo económico. 

Hay aproximadamente 333 propiedades 
vacantes y abandonadas y deterioradas 
en el sur de Providence y el West End. 

En 2017, la proporción de desocupación 
residencial era 6% en estos barrios 

comparados al 4% en toda la ciudad de 
Providence y 3% en todo el estado.

La educación sobre viviendas, así como la 
posibilidad de tener viviendas económicas 
disponibles crean más oportunidades de 

vivienda para constituyentes, sin embargo, 
Rhode Island está experimentando una 
falta de educación sobre viviendas, así 

como una falta de viviendas económicas. 

Mientras que las rentas se aumentan en 
toda la ciudad, particularmente en áreas 

que están adistancia de caminar al centro 
de la ciudad, es importante entender los 
diversos tipos de asistencias de vivienda 

que existen para mantener a los resi-
dentes en sus hogares.

En el Sur de Providence y el West End hay 
una concentración de agencias de servicios 

socialesque sirven a poblaciones vulnerables 
en todo el estado. Esto incluye a quienes 

experimentan la falta de vivienda y problemas 
de salud conductual, incluidos salud mental y 

abuso de sustancias.

Tener una vivienda es un componente crítico 
para estabilizar estas poblaciones Housing 
First y recuperación basado en tratamiento 
son los dos modelos de apoyo actualmente 

en la práctica en RI. En Rhode Island hay entre 
4,000 y 5,000 personas sin hogar anualmente. 
De aquellos en 2017, 539 eran familias 998 de 

ellos niños.

43%

54%

www.housingworksri.org



 
Esta conferencia fue conceptualizada por un equipo de diseño de líderes comunitarios en el Sur de Providence y el West End.
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EL SUR DE PROVIDENCE Y EL WEST END

VECINDARIOS
Prepare su comunidad para el futuro a través de la visión, la 

educación de la vivienda y el diálogo


