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ALICE 
Familias trabajadoras con pocos activos e ingresos limitados: un hogar con ingresos por encima del nivel federal de 
pobreza pero por debajo del umbral básico del costo de vida.  La sede de United Way en Connecticut, junto con las 
demás sedes en otros veinte estados, ha publicado informes estatales para arrojar luz sobre el creciente número de 
familias trabajadoras que enfrentan dificultades financieras.  
 
PRESUPUESTO DE SUPERVIVENCIA PARA HOGARES ALICE  
 
El costo mínimo de los elementos básicos del hogar necesarios para vivir y trabajar en la economía moderna. Estos 
elementos básicos del presupuesto incluyen vivienda, cuidado de niños, alimentación, transporte, tecnología y atención 
médica, más impuestos y un fondo de contingencia (misceláneo) equivalente al 10% del presupuesto familiar. El 
presupuesto se calcula por separado para cada condado y para diferentes tipos de hogares y se actualiza a medida que 
los costos y las necesidades del hogar cambian con el tiempo.  
 

UNIDOS POR LOS HOGARES ALICE 
 

• Las sedes de United Way de veintiún estados de todo el país, desde Florida hasta el noroeste del Pacífico, desde 
Louisiana hasta Wisconsin, se han unido a la iniciativa ALICE. 

• Actualmente existen una serie de informes y estudios que investigan diferentes aspectos de la creciente 
inseguridad financiera en todo el país.  La iniciativa ALICE es única en tres sentidos: 
 
1. Trabajamos para "ponerle cara a los hogares ALICE", porque sus integrantes ocupan muchos puestos de 

trabajo de los cuales dependen nuestras comunidades y porque cualquiera de ellos puede ser nuestro vecino, 
nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo o nuestra propia familia. 

2. Estamos buscando a personas de todos los ámbitos de la vida para comprender mejor cómo es la experiencia 
de los hogares ALICE, con la necesidad de tomar decisiones difíciles todos los días.  (Desarrollamos un 
simulador en línea disponible para que cualquiera pueda conocer las decisiones difíciles que las familias de 
Connecticut enfrentan día a día, www.MakingToughChoices.org). 

3. Las sedes de United Way están identificando y desarrollando soluciones que pueden generar seguridad 
financiera para las familias ALICE. 

 
¿QUÉ NOVEDADES TRAE EL ÚLTIMO INFORME ALICE 2020? 
 
La Metodología ALICE 2020 actualizada ofrece  

• Más variaciones según el tamaño del hogar: los presupuestos de supervivencia de los hogares se presentan en 
nuevas variaciones, incluido un presupuesto de supervivencia para personas mayores. El sitio web United For 
ALICE contiene datos para crear presupuestos para hogares con cualquier combinación de adultos y niños. El 
umbral ALICE también se ha ajustado para incorporar las composiciones domésticas modernas más comunes.  

• Más variaciones locales: Los presupuestos de ALICE para vivienda, alimentos, transporte, atención médica e 
impuestos incorporan más datos locales. 

• Mejor reflejo de la composición del hogar: Los presupuestos de transporte y atención médica ahora reflejan 
mejor los costos para los diferentes miembros del hogar. 

 
 

 
COVID-19 HA TENIDO UN IMPACTO SOBRE LOS HOGARES ALICE 
 



Las familias ALICE son particularmente vulnerables a las dificultades derivadas de enfermedades y trastornos 
económicos. El Informe ALICE 2020 indica que cada vez son más los hogares que padecen inseguridad financiera; la 
mayoría de estos hogares perciben ingresos que los ubican por encima del nivel federal de pobreza pero por debajo del 
umbral ALICE. La red de seguridad que existe en Connecticut y en todo el país no respalda adecuadamente a los hogares 
ALICE que viven mes a mes con ahorros mínimos o nulos para emergencias. La pandemia de COVID-19 y la crisis 
económica que trajo consigo han afectado de manera desproporcionada a los hogares que viven por debajo del umbral 
ALICE. El treinta y nueve por ciento de las personas que tenían trabajo en febrero con un ingreso familiar por debajo de 
$ 40.000 informaron la pérdida del empleo en marzo (Encuesta de Economía del Hogar y Toma de Decisiones, (SHED) 14 
de mayo de 2020). Para conocer más información, ingrese en https://www.unitedforalice.org/covid2019  
 
ESTADÍSTICAS CENTRALES DEL INFORME ALICE 2020 
 

• El número de hogares ALICE en Connecticut aumentó un 40% entre 2007 a 2018, de casi 260.000 a más de 
360.000 hogares.   

• Los hogares ALICE son tan diversos como la población en general, están compuestos por personas de todas las 
edades, géneros, razas y etnias que viven en zonas rurales, urbanas y suburbanas. 

• En 148 de los 169 pueblos y ciudades de Connecticut, al menos 1 de cada 5 hogares está por debajo del umbral 
ALICE. 

• A pesar de trabajar arduamente, el 27% de los hogares de Connecticut (367.175) perciben ingresos por encima 
de la línea federal de pobreza pero por debajo de un umbral básico de costo de vida. United Way llama a estos 
los "hogares ALICE". 

• Combinado con aquellos que viven en la pobreza, el 38% de los hogares de Connecticut no pueden pagar los 
gastos básicos de vivienda, alimentos, cuidado de la salud, cuidado de niños y transporte (513.727 hogares). 

• Actualmente una familia de cuatro integrantes con 1 niño pequeño y 1 bebé gasta más de $90.000 al año para 
cubrir las necesidades básicas que integran el Presupuesto de Supervivencia Familiar ALICE. 

• El Informe ALICE 2020 incluye un Presupuesto de Supervivencia Familiar para Personas Mayores que representa 
con mayor precisión los costos del hogar para personas de 65 años o más.  

• Los hogares negros e hispanos tienen un porcentaje desproporcionadamente alto de familias por debajo del 
umbral ALICE 

o El 57% de los hogares negros y el 63% de los hogares hispanos en Connecticut viven por debajo del 
umbral ALICE. 

• El 55% de los empleos en Connecticut pagan $20/hora o más, lo cual está entre los salarios más altos del país, 
pero solo dos de las 20 principales ocupaciones en Connecticut (en términos de cantidad de puestos de trabajo) 
pagan lo suficiente para costear el Presupuesto de Supervivencia Familiar de ALICE para una familia de cuatro 
integrantes. 

• El 52% de los trabajadores de Connecticut reciben un pago por hora. Estos trabajadores tienen mayores 
probabilidades de tener fluctuaciones en los ingresos, con frecuentes cambios de horario y variación en la 
cantidad de horas disponibles para trabajar cada semana/mes. También es menos probable que reciban 
beneficios, como seguro médico, tiempo libre remunerado, licencia familiar o beneficios de jubilación, 
especialmente si trabajan menos de 30 horas por semana en un solo trabajo. 

• En Connecticut, más de un tercio de los hogares carecen de un colchón financiero y no tienen ingresos 
suficientes para cubrir los gastos actuales e inesperados. Esto impide que los hogares ALICE ahorren para gastos 
futuros como educación, jubilación, un adelanto para la compra de una vivienda o una emergencia.  

• En Connecticut, el 44% de las familias vive en lo que se conoce como un desierto de cuidado de niños, es decir 
que no cuentan con ningún proveedor de cuidado infantil, o tienen tan pocas opciones que hay tres veces más 
niños por cada espacio de cuidado infantil con licencia disponible.  

o El 55% de las familias de bajos ingresos, el 52% de las familias hispanas y el 48% de las familias en zonas 
rurales viven en lugares sin suficientes proveedores de cuidado infantil con licencia. 

 
 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL INFORME ALICE 2020? 
 

• Más familias continúan luchando para llegar a fin de mes en Connecticut. 

https://www.unitedforalice.org/covid2019


• Los hogares negros e hispanos tienen un porcentaje desproporcionadamente alto de familias por debajo del 
umbral ALICE 

• El presupuesto de supervivencia familiar de Connecticut sigue aumentando.  Una gran parte de la historia de 
ALICE en Connecticut es nuestro alto costo de vida en comparación con muchos otros lugares. 

• El acceso a un cuidado infantil asequible es un gran problema para los hogares ALICE. 
• La desigualdad en los ingresos y la riqueza seguirá aumentando a medida que el crecimiento de los salarios y la 

estabilidad laboral en los trabajos con salarios altos superen con creces el crecimiento y la estabilidad en los 
trabajos con salarios bajos. 

 
TENDENCIAS DESTACADAS EN EL INFORME ALICE 2020 
 

• Cada vez son más los hogares que viven al borde del umbral ALICE. En Connecticut, el 13% de los hogares se 
encuentran en la antesala del umbral ALICE, con ingresos justo por encima o por debajo de él.  

• Las diferencias en la seguridad financiera por edad, raza y etnia persisten, lo cual genera desafíos para las 
familias ALICE. 

• La vulnerabilidad de los trabajadores está aumentando a medida que los salarios se estancan en los trabajos de 
las familias ALICE. Tres tendencias que exponen a los trabajadores de los hogares ALICE a un mayor riesgo:  
o mayor cantidad de trabajos con salarios bajos,  
o incrementos mínimos en los salarios, y  
o más fluctuaciones en las horas de trabajo, los horarios y los beneficios que hacen que sea más difícil 

elaborar presupuestos y planificar debido al crecimiento de la economía de trabajos esporádicos y el 
empleo a pedido que traslada más riesgo financiero a los trabajadores y los hogares ALICE. 

• Los puestos con salarios bajos ocupados por trabajadores de hogares ALICE tienen un mayor riesgo de 
automatizarse. 

• Muchos trabajos exigirán una capacidad cada vez mayor para incorporar nuevas tecnologías, trabajar con datos 
y tomar decisiones basadas en datos, lo cual significa que los trabajadores ALICE necesitarán tener un mayor 
acceso a oportunidades de desarrollo de capacidades, capacitación práctica y formación basada en el trabajo, de 
acuerdo con la dirección que está tomando el Consejo de la Fuerza Laboral del gobernador. 

• Las familias ALICE son más vulnerables a sufrir una emergencia inesperada, porque cada vez es más difícil 
ahorrar y acumular activos.  
 

 

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS SEDES DE CONNECTICUT UNITED WAY POR LOS HOGARES 
ALICE? 
 
Las sedes locales de United Way invierten en programas y servicios que ayudan a brindar seguridad financiera y nuevas 
oportunidades a los hogares ALICE tanto ahora como a largo plazo. 

• Las sedes de Untied Way en Connecticut lanzaron el Fondo de Respuesta al COVID-19 al comienzo de la 
Pandemia. El fondo está trabajando en conjunto con otras iniciativas filantrópicas que se coordinan en todo el 
estado y está desplegando rápidamente recursos financieros para los hogares ALICE que se han visto afectados 
económicamente por la pandemia, inclusive las personas que están desempleadas o que tienen horas de trabajo 
reducidas. 

• Las sedes de United Way de Connecticut se han unido para promover la estabilidad financiera de las familias 
trabajadoras en todo el estado al lanzar ALICE Saves, una iniciativa diseñada para ayudar a las familias a 
desarrollar un hábito de ahorro de por vida y otras conductas financieras positivas.  

• United Way de Connecticut está trabajando para ayudar a las familias ALICE a aumentar sus activos y ahorros 
mediante el apoyo a la preparación de impuestos en los sitios de VITA donde las familias elegibles pueden 
obtener créditos fiscales (EITC, CTC) y comenzar a ahorrar, así como también a través de programas de 
formación financiera y presupuestaria. 

• United Way de Connecticut cuenta con la participación de miles de voluntarios al nivel de cada comunidad, que 
unen a las personas para ayudar a mejorar la lectura al nivel de grado y la alfabetización financiera, reducir la 
falta de vivienda y el hambre, y abogar por un cuidado infantil asequible y de calidad. 

• United Way aboga por soluciones políticas a largo plazo que puedan conducir a una mayor seguridad financiera 
para las familias ALICE. 



• United Way colabora con empresas, organismos gubernamentales, otras organizaciones sin fines de lucro, la 
comunidad religiosa, líderes cívicos y todas las personas que desean trabajar en pos del desarrollo de soluciones 
individuales y comunitarias que conduzcan a una mayor seguridad financiera para los hogares ALICE. 

 
 

 


