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El Hambre y la Pobreza en la

Comunidad Hispana

La pobreza y la inseguridad alimentaria históricamente han tenido un efecto
desproporcionadamente alto entre las comunidades minoritarias del país, lo cual
sigue siendo la realidad. La preponderancia elevada de pobreza y hambre se debe a
mayores niveles de desempleo y menores
sueldos entre estos grupos. Entre los hispanos, quienes forman
la minoría étnica más grande de los Estados Unidos, el índice
de desempleo es de 8,4 por ciento, en comparación con el 7,2
por ciento a nivel nacional.3 Sin embargo, una tendencia hacia
índices menores de hambre y pobreza también se ha visto entre
los hispanos, debido a la disminución del desempleo.

Hambre
Según el informe anual del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), el 22,4
por ciento de las familias hispanas padecieron inseguridad alimentaria en el 2014 (últimas cifras disponibles), lo cual supone
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A pesar de que en el período entre el
2011 y el 2014 se dio una leve disminución
en el índice general de la inseguridad alimentaria tras un aumento entre los años
2007 y 2011, 1 de cada 7 familias en los
Estados Unidos aún enfrenta dificultades
en conseguir alimento.1 El nivel de desempleo es un factor clave en el tema de la
inseguridad alimentaria. La disminución
paulatina del índice de desempleo desde
su cima en el 2010 ha contribuido a esta
disminución de la inseguridad alimentaria. Aun así, más de 48 millones de estadounidenses se encuentran bajo la línea
federal de pobreza.2

3,6 millones de familias.4 Aunque esta cifra es menor a 23,7 del
2013, permanece muy por encima del índice nacional de 14 por
ciento de las familias.5

Pobreza
Un 15,5 por ciento de los estadounidenses viven en la pobreza. Entre los hispanos, el índice es de 24,1 por ciento, lo que
supone 13 millones de personas. Entre los menores de edad, el
porcentaje general de los que viven bajo la línea de pobreza es
de 21,7, mientras que entre los niños hispanos se observa un
índice de 32,1 por ciento.
Pobreza

Población en general
(familias)

Hispano/
latino

Nacional

14,0%
17,4 millones

22,4%
3,6 millones

Menores de edad

20,9%
15,3 millones

28,8%
4,5 millones

Índice de pobreza
(Individuos)

Hispano/
latino

Nacional

15,5%
48,2 millones

24,1%
13 millones

Menores de edad
(Individuos)

21,7%
15,7 millones

32,1%
5,7 millones

(continúa en la página siguiente)

El Impacto de los Programas de Asistencia entre los hispanos
La pobreza, la inseguridad alimentaria, y el desempleo en la
comunidad hispana disminuyeron levemente en el 2014, pero
permanecieron por encima del promedio nacional por un margen considerable.
Los programas como SNAP (anteriormente conocido como
el programa de cupones de alimentos), el Programa Especial de
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC
por sus siglas en inglés), y los créditos tributarios por ingresos
del trabajo y por menores proporcionan alimento a millones
de personas cada año, y les permiten evitar la pobreza. Estas
prestaciones son especialmente importantes para los hispanos
porque en el 2013, los hispanos formaron el 17 por ciento de
la población de los Estados Unidos pero el 28 por ciento de los
trabajadores pobres.6
En el 2014, el 22,4 por ciento de los hispanos recibieron
prestaciones del programa SNAP.7 Según el USDA, el 16,1 por

ciento de los beneficiarios8 de este programa y el 41,5 por ciento
de los beneficiarios del programa WIC9 son hispanos. Hasta 8
millones de familias hispanas que cuentan con empleo y que
tienen hasta 12 millones de hijos dependientes recibieron el
crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC por sus siglas
en inglés) en el 2013, el último año con cifras disponibles.10
Recibió
Porcentaje de
prestaciones SNAP beneficiarios de SNAP
Nacional

13,2%

n/a

Hispano/latino

22,4%

16,1%

En los últimos años, varios programas federales de previsión
social han estado en riesgo, o han visto recortes. En el actual
entorno del presupuesto ajustado, es más importante que nunca
que el Congreso continúe a formar un círculo de protección para
estos programas, y que los protejan de recortes adicionales.
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