CONOZCA A LAS FAMILIAS ALICE
ALICE (familias trabajadoras con pocos activos e ingresos limitados)

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ALICE 2018
Connecticut United Ways se compromete a apoyar a los
hogares que, a pesar de trabajar duro, viven de cheque en
cheque y no pueden cubrir las necesidades más básicas
tales como vivienda, alimentos, cuidado infantil, transporte,
tecnología y atención médica.
Este grupo demográfico se llama ALICE, un acrónimo de
Asset Limited, Income Constrained, Employed (familias
trabajadoras con pocos activos e ingresos limitados) y
representa el 30 por ciento de los hogares de Connecticut
que tienen ingresos por encima del Nivel Federal de
Pobreza pero por debajo de un costo de vida básico.
El Informe actualizado ALICE 2018 de Connecticut United
Ways da cuenta de los desafíos que enfrentan las familias
ALICE en todo nuestro estado e identifica las tendencias
que afectan la capacidad de las familias ALICE para lograr
seguridad financiera.

Conozca más sobre las
familias ALICE en
http://alice.ctunitedway.org

CONOZCA A LAS
FAMILIAS ALICE.
Soy su amigo.
Soy su vecino.
Tengo un trabajo, tal vez hasta dos.
Sin embargo, a mi familia y a mí
todavía nos cuesta llegar a fin de mes.

Con la publicación de nuestro tercer informe ALICE,
Connecticut United Ways continúa llamando la atención
sobre los hogares ALICE identificando las barreras que les
impiden llegar a fin de mes e implementando soluciones
que pueden conducir a la seguridad financiera de las
familias ALICE. En conjunto, los hogares ALICE y los que
se encuentran bajo la línea de pobreza representan el 40%
de todos los hogares de Connecticut.

CONNECTICUT UNITED WAYS ACOMPAÑA A LAS FAMILIAS ALICE

Connecticut United Ways sigue comprometido a apoyar
a las familias ALICE y a luchar por la salud, la educación
y la seguridad financiera de todos los residentes de
Connecticut. Invertimos en cuidado infantil, aprendizaje
temprano, necesidades básicas, diversas opciones de
vivienda, capacitación laboral, desarrollo de activos y
educación financiera. Abogamos por buenos trabajos,
salarios justos, acceso a buenas escuelas, vivienda
asequible y cuidado infantil de calidad que las familias
puedan pagar.

En conjunto, los hogares ALICE y los que se encuentran
bajo la línea de pobreza representan el 40% de todos los
hogares del estado.

Connecticut
United Ways

TODOS CONOCEMOS FAMILIAS ALICE

Las familias ALICE se componen de nuestros amigos,
vecinos, compañeros de trabajo y familiares. Las familias
ALICE se componen de aquellas personas que cuidan de
nuestros niños y padres ancianos, arreglan nuestros autos
y trabajan en nuestras tiendas de comestibles, tiendas y
restaurantes locales. Las familias ALICE viven en cada
pueblo y ciudad de Connecticut. De hecho, en Connecticut
hay más de 400.000 hogares ALICE con ingresos por encima
del Nivel Federal de Pobreza pero por debajo del umbral del
costo de vida básico del estado tal como se define en el
Informe ALICE 2018.
Los trabajadores que provienen de familias ALICE
son vendedores minoristas, asistentes de enfermería,
trabajadores de
cuidado infantil,
asistentes de salud en
el hogar, mecánicos
de autos, guardias de
seguridad, asistentes de
maestros... Trabajadores
fundamentales para el
éxito de cada comunidad.
Nos apoyamos mucho
en las familias ALICE;
sin embargo, muchos
hogares ALICE están a tan
solo una emergencia de
sufrir una crisis financiera
que afecte su capacidad
de alimentar a su familia, calentar su hogar, mantener su
vivienda y asegurar su atención médica.

TENDENCIAS QUE AFECTAN A LOS HOGARES ALICE

El Informe ALICE 2018 profundiza en las tendencias que
afectan a las familias ALICE en el lugar de trabajo e impacta
su capacidad para ahorrar, acumular activos y lograr una
seguridad financiera.

PORCENTAJE DE HOGARES POR DEBAJO DEL UMBRAL ALICE POR CIUDAD, 2016
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Solo una de las 20 ocupaciones principales
de Connecticut (en términos de cantidad de
puestos de trabaja) paga lo suficiente para
mantener el presupuesto de supervivencia
de las familias ALICE.

•
El aumento de los puestos de trabajo a la carta
o de proyecto a proyecto ha dado lugar a la
"economía informal".
•

La "economía informal" presenta nuevas
posibilidades de empleo; sin embargo, estos
puestos a menudo tienen una seguridad
laboral limitada, pocos o ningún beneficio,
horas fluctuantes y salarios poco fiables.
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En 138 de los 169 pueblos y ciudades de Connecticut,
al menos 1 de cada 5 hogares son hogares ALICE.

El cambio a una fuerza laboral contingente aumenta el
riesgo financiero de los trabajadores.
•

Si bien Connecticut todavía tiene uno de los
ingresos per cápita más altos, los empleos de más
rápido crecimiento tienen salarios bajos.
•
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A los hogares ALICE les cuesta pagar cuentas
regularmente, hacer planes familiares a corto
plazo (por ejemplo, cuidado de niños), o hacer
planes financieros a largo plazo, como calificar
para una hipoteca, dado que los horarios de
trabajo inconsistentes generan ganancias o
pérdidas inesperadas en las horas de trabajo y en
la volatilidad de los ingresos.

La limitación de activos es una característica
definitoria de las familias ALICE.
•

•

Más del 46% de los hogares de Connecticut no
tienen suficiente dinero ahorrado para cubrir los
gastos durante tres meses en caso de sufrir una
emergencia como una enfermedad o la pérdida
de un trabajo.
Esta vulnerabilidad significa que una emergencia
médica o un cambio inesperado en los ingresos
pueden llevar a una familia ALICE a la pobreza.

POR QUÉ TANTAS FAMILIAS TRABAJADORAS EN CONNECTICUT TIENEN DIFICULTADES FINANCIERAS

CUÁNTO GANAN LOS TRABAJADORES DE CONNECTICUT

CANTIDAD DE EMPLEOS POR SALARIO POR HORA, CONNECTICUT, 2016

Los salarios de Connecticut están entre los más
altos del país, y un 55% de los puestos paga $20
o más. Sin embargo, los salarios no han seguido
el ritmo del costo de vida y muchos trabajadores
de Connecticut ganan menos de lo que se
necesita para sobrevivir.

EL COSTO DE VIDA EN CONNECTICUT
El costo de vida continúa aumentando más rápido que
los salarios de muchos trabajadores, lo cual obliga a
los hogares ALICE a tomar decisiones difíciles en su
planificación financiera.
En Connecticut, un adulto soltero necesita un trabajo
de tiempo completo que le deje $12,34 por hora y una
familia de cuatro personas necesita un trabajo de
tiempo completo con un salario por hora de $38,92
para poder cubrir solo las necesidades básicas.

•
•
•

El 45% de los trabajos pagan menos de $20 por hora y dos tercios de estos pagan menos de $15/hr.
El 39% de los trabajos pagan entre $20/hr y $40/hr.
El 11% de los trabajos pagan entre $40/hr y $60/hr.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE SUPERVIVENCIA FAMILIAR?
El Presupuesto de Supervivencia Familiar refleja la
opción de costo mínimo para seis necesidades básicas:
vivienda, cuidado infantil, alimentos, transporte,
tecnología (el costo de un teléfono inteligente) y
atención médica. Este presupuesto mensual básico
cubre lo esencial más impuestos y un 10% para
contingencias diversas. Es un cálculo conservador de
los costos mensuales básicos, y no tiene en cuenta los
ahorros ni los gastos de emergencia.
El Presupuesto de Supervivencia Familiar actualizado
aumentó a $77.832 para una familia de cuatro personas
en Connecticut.
Presupuesto de supervivencia familiar en
Connecticut
Adulto
Familia de
Gastos mensuales
soltero
cuatro*
Vivienda
$803
$1231
Cuidado de niños
$0
$1691
Alimentos
$182
$603
Transporte
$308
$613
Salud
Tecnología
Gastos varios
Impuestos
Total mensual
Total anual
Salario por hora

$213

$792

$55
$187
$308
$2056
$24.672
$12,34

$75
$590
$891
$6486
$77.832
$38,92

*Una familia de cuatro miembros equivale a dos adultos, un
niño pequeño y un bebé.

¿QUÉ DECISIONES TOMARÍA USTED?
Las familias ALICE toman decisiones difíciles todos los
días. Póngase en el lugar de un hogar ALICE típico. Siga
este enlace: www.makingtoughchoices.org para conocer
las difíciles decisiones que los hogares ALICE enfrentan
diariamente.

Tomar decisiones
difíciles: ¿Puede
ponerse en el lugar de
las familias ALICE?

El cuidado infantil y la vivienda
representan el 45% del presupuesto
familiar de la mayoría de las
familias ALICE.

CÓMO CONNECTICUT UNITED WAYS ESTÁ AYUDANDO A LAS
FAMILIAS ALICE Y FORTALECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES
El Informe ALICE recomienda estrategias a corto y largo plazo para ayudar a las familias ALICE y fortalecer
nuestras comunidades. Connecticut United Ways trabaja con nuestros socios comunitarios y continúa
invirtiendo en programas y servicios que permitirán a los hogares ALICE lograr un futuro financiero más seguro.

INVERTIR EN PROGRAMAS Y SERVICIOS
Connecticut United Ways invierte en vivienda y prevención
de personas sin hogar, cuidado infantil
y aprendizaje temprano, capacitación
laboral y desarrollo de la fuerza laboral,
y servicios de necesidades básicas para
que las familias ALICE puedan tener éxito.
El año pasado, Connecticut United Ways
invirtió más de 40 millones de dólares en
programas que sirven a los necesitados.

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD FINANCIERA
United Ways apoya la planificación fiscal gratuita en los
centros de VITA, donde las familias elegibles
pueden obtener valiosos créditos fiscales
como el Crédito Tributario por Ingreso del
Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario para
Niños (CTC). United Ways también apoya
la educación financiera, las oportunidades
de asesoramiento presupuestario y los programas de
incentivos de ahorro digital que recompensan los buenos
hábitos de ahorro, ayudando a las familias ALICE a
acumular activos y ahorros.

MOVILIZACIÓN DE LOS SOCIOS COMUNITARIOS
United Way colabora con empresas,
organismos gubernamentales, otras
organizaciones sin fines de lucro, la
comunidad basada en la fe, líderes cívicos
y cualquier persona que quiera trabajar en
la búsqueda de soluciones individuales y
comunitarias que lleven a una mayor seguridad financiera
para los hogares ALICE.

¿QUIERE APOYAR A LAS FAMILIAS ALICE?

DONACIÓN.
Connecticut United Ways lucha por la educación para
la salud y la seguridad financiera de cada persona en
cada comunidad. Hacer una donación a su sede local
de United Way permite colaborar con programas que
pueden fortalecer a su comunidad.

DEFENSA.
United Way aboga por soluciones políticas a largo
plazo que puedan conducir a una mayor seguridad
financiera para las familias ALICE. Durante los difíciles
tiempos económicos que atraviesa nuestro estado,
United Ways ha trabajado para proteger el apoyo a las
familias ALICE. Descargue la Agenda de políticas de
Connecticut United Ways 2018.

VOLUNTARIADO.
Connecticut United Ways involucra a miles de
voluntarios en sus comunidades reuniendo a personas
para ayudar a las familias ALICE a declarar impuestos
y obtener reembolsos fiscales, mejorar la lectura
a nivel de grado y los conocimientos sobre temas
financieros, reducir la falta de hogar y el hambre, y
abogar por un cuidado infantil de calidad y asequible.
Ingrese en ctunitedway.org/ctuways para ubicar la
sede de United Way en su comunidad.

CONECTANDO A LOS RESIDENTES DE CONNECTICUT CON LOS SERVICIOS
United Way 2-1-1 es el acceso ininterrumpido de
Connecticut a una variedad de servicios
de salud y servicios humanos. El año
pasado (año fiscal 2018), el 2-1-1
respondió a 323.544 solicitudes de
servicio de los residentes de Connecticut.
Vivienda y refugio, servicios de salud
mental y empleo e ingresos fueron los tres
temas principales de las solicitudes de servicio en CT.

INFORMACIÓN SOBRE UNITED WAY DE CONNECTICUT
Las sedes de United Way de Connecticut promueven el bien común mediante la
creación de oportunidades para todos, con un enfoque particular en la educación,
los ingresos/seguridad financiera, la salud y las necesidades básicas: los cimientos
fundamentales para una buena calidad de vida. Trabajamos con personas y
organizaciones de todas nuestras comunidades que aportan pasión, experiencia y los
recursos necesarios para llevar a cabo nuestros objetivos, e invitamos a todos a ser
parte del cambio.

Para obtener más información y descargar el Informe ALICE completo de Connecticut,
ingrese en http://alice.ctunitedway.org.

