COMUNIDADES

SUSTENTO

SALUD

¡Las discapacidades
NOS AFECTAN A TODOS!
Un vistazo a las discapacidades en los Estados Unidos.
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Haga clic
para obtener
información
específica
por estado

%

de los adultos en
los Estados Unidos tienen
algún tipo de discapacidad
El porcentaje de personas con
ciertas discapacidades en cada
estado es más alto en el sureste

Personas con discapacidades
Personas sin discapacidades

Porcentaje de adultos con tipos específicos de discapacidades funcionales:*

13.0

10.6

%

MOTORA

Gran dificultad
para caminar
o subir escaleras.

6.5

%

4.6

%

%

3.6 %

COGNITIVA

Gran dificultad
para concentrarse,
recordar o tomar
decisiones.

VIVIR
INDEPENDIENTEMENTE
Dificultad al hacer
diligencias solo,
como ir al médico.

VISUAL

Ciego o con gran
dificultad para ver,
incluso con anteojos.

CUIDADO
PERSONAL

Dificultad para
vestirse o bañarse.

La discapacidad y
LAS COMUNIDADES
La discapacidad es especialmente común en estos grupos:
Mujeres

1

de cada

Minorías

4 1

de cada

mujeres tiene
una discapacidad.

4

hispanos tiene
una discapacidad.

Las discapacidades cuestan

$

400

mil millones

al año

en gastos de cuidados médicos

La discapacidad y
EL SUSTENTO
Casi la mitad de quienes tienen ingresos
anuales en el hogar

menores a

$

15 000

REPORTARON UNA DISCAPACIDAD

13
4 10
de
cada

adultos desempleados

que pueden trabajar

REPORTARON UNA DISCAPACIDAD

de
cada

adultos que no completaron

la escuela secundaria superior

REPORTARON UNA DISCAPACIDAD

La discapacidad y

LA SALUD

Los adultos con discapacidades tienen más probabilidad de
Con
discapacidades

Sin
discapacidades

SER OBESOS

38.4 % 24.4 %

FUMAR

30.3 % 16.7 %

TENER PRESIÓN ARTERIAL ALTA

41.7 % 26.3 %
36.3 % 23.9 %

SER INACTIVOS
Los adultos con discapacidades tienen

3

veces mas probabilidades de tener
enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o cáncer.

¡Hagamos la diferencia!
Fomento de estilos
de vida
saludables

La salud
pública es
para todos

Apoyo a programas
nacionales y
estatales
de salud

Únase a los CDC
y a sus socios mientras
trabajamos juntos
para mejorar la salud
de las personas
con discapacidades

Creación
de programas
de salud
inclusivos

Vigilancia de
los datos
sobre salud
pública

Investigación
y reducción de
las disparidades
en salud

* E sta fuente de datos no evalúa la sordera o dificultad grave para oír. Por lo tanto, no se recolectaron datos sobre la cantidad de personas con dificultad
para oír a nivel estatal. Como consecuencia, es probable que se haya subestimado la cantidad total de personas con discapacidades en los Estados Unidos.
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