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El Hambre y la Pobreza en la

Comunidad Hispana
¿Cuál es el problema?
Hay 55 millones de hispanos en Estados Unidos. Algunos son
nacidos aquí, mientras que otros son originarios de México, Centroamérica, o Sudamérica. Los hispanos son culturalmente y racialmente diversos, y varían en su estado legal como residentes de
Estados Unidos. Sin embargo, como grupo, los hispanos son más
propensos que otras personas a vivir en la pobreza y a carecer de
acceso regular y fiable a alimentos necesarios para la buena salud.
Los hispanos también son más propensos a recibir sueldos por debajo del mínimo, y a trabajar y vivir en condiciones subestándar.
Las tasas elevadas de hambre y pobreza entre los hispanos son
resultados directos de la discriminación de raza, género, y estado
migratorio. Comparado con la tasa nacional de pobreza de 13.5 por
ciento, casi el 21 por ciento de los latinos, 30 por ciento de familias
encabezadas por una persona indocumentada, y un sorprendente
37.1 por ciento de familias latinas encabezadas por mujeres viven
debajo de la línea de pobreza.

¿QUÉ FACTORES CONTRIBUYEN AL HAMBRE Y LA
POBREZA EN LA COMUNIDAD HISPANA?
• Desempleo, sueldos bajos, y empleo temporal
• Menor acceso a educación asequible y de calidad
• Acceso limitado a ciudadanía, estatus legal,
y autorización laboral
• Costos de servicio médico más altos
• Tasas elevadas de encarcelación y deportación

Los latinos son más propensos a carecer de acceso a alimentos nutritivos
• 27 por ciento de condados con poblaciones mayoritariamente latinas se encuentran en el 10 por ciento de condados con
las tasas más altas de inseguridad alimentaria infantil
• Los niños latinos son casi dos veces más propensos a carecer
de acceso a alimentos nutritivos que niños blancos no hispanos (27 por ciento vs. 15 por ciento)1

Población
en general

Hispano/
latino

Nacional

12.7%

19.1%

Familias con niños

16.6%

11.5%

Familias con niños encabezadas por mujeres

30.3%

N/A*

Familias encabezadas por inmigrantes indocumentados

14%

N/A*

Trabajadores temporales y migrantes

N/A

62.8%2

*Se estima que las proporciones de latinos que padecen inseguridad alimentaria superan las de la población en general
Fuente: Food Security in the United States, 2015. U.S. Department of Agriculture Economic Research Service.

El ingreso promedio
de familias latinas
es casi $18,000
menor al de las
familias blancas
no hispanas.

$42,491
familias latinas

$60,256
familias blancas
no hispanas
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Puesto que la tasa de pobreza es más alta y los ingresos
mucho más bajos para las familias latinas encabezadas por
mujeres y aquellas encabezadas por personas indocumentadas, se espera que los niveles de inseguridad alimentaria también sean mucho más altos entre estas familias.
Como resultado, los
latinos son casi

DOS VECES
MÁS PROPENSOS

que los blancos no
hispanos a padecer
inseguridad alimentaria.

1de cada 5

familias latinas tiene por lo menos un
miembro padeciendo hambre en algún
momento del año, comparado con 1 de
cada 10 familias blancas no hispanas.3

MÁS ACERCA DE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL HAMBRE Y LA POBREZA:

Más Desempleo, Ingresos Menores, y Trabajo Temporal
Recientemente, tasas menores de desempleo han ayudado a
reducir el hambre y la pobreza en la comunidad hispana. Aun
así, los latinos son más propensos a estar desempleados, y a trabajar en empleos con sueldos menores o empleos temporales sin
o con pocos beneficios.
• Casi 30 por ciento de latinos viven en familias con ingresos anuales inferiores a $25,000.
• Más de 1 millón de latinos son trabajadores agrícolas temporales o migrantes, y 61 por ciento de los trabajadores
agrícolas en Estados Unidos viven debajo de la línea de
pobreza. Estas familias son más de cuatro veces más propensas que otras familias estadounidenses a enfrentar inseguridad alimentaria.4
INGRESO PROMEDIO
Población en
general

Hispanos

Ingreso promedio

$56,516

$45,148

Hombres

$40,762

$29,332*

Mujeres

$29,022

$21,090*

Familias encabezadas por
mujeres

$37,797

$30,2935

Familias encabezadas por
personas indocumentadas

$36,000 6

Se estima que es
menos de $36,000

Trabajadores temporales y
migrantes

Menos de
$7,500

Menos de $7,500

*Calculado basado en estimaciones del ingreso promedio de la población en general del Censo de Estados
Unidos y del Bureau of Labor Statistics, Table 3 2015. Ingresos Semanales Promedio por Edad, Raza,
y Sexo. Ingresos semanales por género se multiplicaron por número de semanas que trabajaron los
hombres y las mujeres.
Fuente: Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2015. U.S. Department of
Commerce, U.S. Census Bureau, septiembre 2016.

Educación Inferior
Muchas escuelas con recursos inferiores están ubicadas en
barrios latinos, y niños latinos son más propensos a tener que sacrificar el ir a la universidad por tener que ayudar a sus familias.
• Los hispanos presentan la tasa más alta de abandono de
los estudios secundarios (14 por ciento) de todos los grupos
raciales/étnicos.
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• De los egresados latinos de preparatorias, el 66 por ciento
de aquellos que enteraron de inmediato a la fuerza laboral o
a las fuerzas armadas dicen no haber entrado a la universidad para poder ayudar a sostener a sus familias.7

Acceso limitado a ciudadanía, estatus legal, y autorización laboral
Las actuales barreras a obtener ciudadanía, estatus legal, o
autorización laboral a menudo les impide a las familias obtener
empleos que pagan un sueldo adecuado con beneficios, obtener
servicio médico, o enviar a sus hijos a escuelas adecuadamente capacitadas. Las personas indocumentadas a menudo temen
que serán deportados si solicitan nutrición u algún otro apoyo
que se les debe como contribuyentes.
• 4.5 millones de niños viven en familias con un padre indocumentado; son dos veces más propensos a vivir en la pobreza o el hambre.8

Salud inferior
Ingresos menores para la compra de alimentos nutritivos y
servicio médico esencial, junto con mayor probabilidad de trabajar en condiciones peligrosas, contribuyen a una tasa más alta
de problemas médico graves entre los hispanos, entre ellos el
cáncer, la obesidad, y la diabetes.
• Uno de cada tres hispanos menores de 65 años no tiene seguro médico, y por ende hay menos probabilidad de que
reciba atención médica esencial. El no tener seguro médico también significa que las familias pueden ser forzadas a
acumular deuda para pagar por servicio médico, dejando
menos recursos para comida y otras necesidades.9

Encarcelación Masiva y Deportación
Tasas de encarcelación crecientes debidas al patrullaje excesivo y redadas de inmigrantes dividen a las familias y agotan los
recursos en la comunidad hispana.
• La familia de una persona encarcelada debe un promedio
de más de $13,000 en costos relacionados con las cortes. La
familia de una persona apresada por autoridades migratorias debe pagar hasta $10,000 en fianzas para conseguir la
liberación de la persona. Estos gastos agobian aún más a
las familias, puesto que deben pedir préstamos y/o tienen
menos dinero para gastos básicos.10
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