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Durante los conexiones personalmente yo he 

hecho con la gente que la isla y los 

generaciones de descendientes quería m 

investigación a reflejar que la migración fue 

para quien tener inmigrar a los Estados Unidos 

y por que o como ellos se establecieron en los 

ciudades grandes Filadelfia y Nueva York.

La introducción

Objetivo

Yo conducto la investigación segundaria con la 

ayuda de los trabajos de investigaciones Los 

datos cualitativos que fueron a coleccionar 

incluido  los factores que hizo los ciudadanos 

del Puerto Rico migrar también con el 

contexto histórico que ocurrido en la isla.

Metodos

En mi investigación escogí que los factores que 

construido a la migración era empleo, ciudadanía, 

y el refugio. La guerra hispanoamericana era la 

razón que Los EE.UU tomar la adquisición de la 

isla. Despues la guerra los ciudadanos de Puerto 

Rico eran premiada la ciudadanía. En los EE.UU 

fueron reclutados por programas de trabajo como 

la operación “Bootstrap”. La gente que se 

establecieron  en los grandes ciudades donde ellos 

construyeron comunidades que representan la vida 

y paisaje de la isla. En Nueva York hay un área 

donde conocido específicamente “Spanish 

Harlem” donde los puertorriqueños podrían 

compartir su cultura. En Filadelfia la gente 

también construyeron comunidades  que creado 

oportunidades de trabajos y negocios.

Resultos
Conclusiones

En conclusión yo escogí que la gente 

migrado porque las oportunidades 

por trabajando y proveyendo por su 

familias son mejor.  La gente se 

establecieron en Filadelfia y Nueva 

York porque los ciudades que 

necesitaban los y podrían que crear 

una comunidad por todas su gente.
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Los objetivos de la investigación fue que 

explorar los diferentes factores que causada los 

puertorriqueños a migrar a los Estados Unidos 

especifica ambos Filadelfia y Nueva York. 

También con los factores que indico la historia 

detrás de porque la gente migrado.

By Rebecca Yugga

La Migracion de Puerto Rico a Filadelfia y Nueva York

http://www.britannica.com/place/Puerto-Rico/History

