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En 2013, la nación experimentó una ligera caída en la
pobreza, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Era
la primera vez desde el año 2006 que la pobreza se redujo. La
reducción de la pobreza refleja la disminución del desempleo.
En 2012, la tasa anual de desempleo fue del 8,1 por ciento, y
para el año 2013, había caído a 7,4 por ciento. Esta caída se
debe en parte a las 2,8 millones de personas moviéndose a
trabajos de tiempo completo.
Como millones de estadounidenses comienzan a salir del
agujero profundo de la recesión, el gobierno federal tiene
que centrarse en reducir más el desempleo, así como la
desigualdad de ingresos. Las comunidades de color sufren
desproporcionadamente de desempleo y bajos salarios,
experimentando mayores niveles de pobreza y hambre. Los
hispanos son el grupo étnico minoritario más grande en los
Estados Unidos, tanto en las poblaciones de nativos y nacidos
en el extranjero. Sin embargo, los hispanos, como la población
en general, están empezando a ver una reducción del hambre
y la pobreza debido a una disminución del desempleo.

Hambre
Según el informe anual de 2013 del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, Household Food Security in
the United States, el 23,7 por ciento de los hogares hispanos
sufrieron de la inseguridad alimentaria. Este fue un ligero
descenso desde 2011, pero se mantiene muy por encima de
las tasas de inseguridad alimentaria registradas antes de la
recesión.the rates of food insecurity recorded before the
recession.
Inseguridad alimentaria (2013)
Población general

Latinos

Hogares

14,3 por ciento
17,5 millones

23,7 por ciento
3,7 millones

Individuales

15,8 por ciento
49, 1 millones

25,2 por ciento
12,8 millones

Niños menores
de 18

11,7 por ciento
8.6 millones

29,5 por ciento
4,7 millones

Poverty
Casi uno de cada cuatro hispanos vive por debajo del umbral de pobreza (23,5 por ciento), un total de 12,4 millones de
personas, de acuerdo a la oficina del Censo de Estados Unidos. En algunos estados como Georgia, ese número se eleva
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El hambre y la pobreza en la comunidad hispana

a más del 30 por ciento (30,7 por ciento). Los estados con tasas altas de pobreza de los latinos incluyen Arizona (28,9 por
ciento), Nueva York (26 por ciento), Texas (25,5 por ciento) y
Colorado (23 por ciento).
Pobreza (2013)
Población general

Latinos

Individuales

14,5 por ciento

24,8 por ciento

Niños menores
de 18

19,9 por ciento

30,4 por ciento

Los hispanos nacidos en el extranjero
Los hispanos nacidos en el extranjero se enfrentan a mayores tasas de pobreza y disparidades de salarios comparado
con los hispanos nacidos en el país, en gran parte debido a
su estatus de ciudadanía. Esto impide el logro de niveles más
altos de educación, y severamente limita las oportunidades
de empleo y de equidad salarial. Reformando nuestro sistema de inmigración y creando un camino para la ciudadanía
permitiría a muchos trabajadores nacidos en el extranjero la
capacidad de ganar más dinero para sus familias y hacer contribuciones más grandes a la economía estadounidense. La
reducción del desempleo, la creación de trabajos con salarios
justos, y reformando nuestro sistema de inmigración son clave
para eliminar el hambre y la pobreza. Debemos exigir a la
Casa Blanca y al Congreso para que hagan la eliminación de
la pobreza y el hambre prioridades nacionales.

