
Contexto
En 2015, más de 56.5 millones de latinos residían en los Estados 
Unidos de América (EE.UU), según los datos del US Census Bureau.1 
En varios estados del país, los latinos constituyen el grupo étnico más 
grande. Las proyecciones de población estiman que para 2050 los 
latinos constituirán el 29% del total de la población de EE.UU.2 

Los latinos representan una porción importante de la población de 
los EE.UU., aunque a menudo están en condiciones de vulnerabilidad 
social, y carecen de seguro médico. Esto, en gran parte, es el resultado 
de la concentración de los latinos en los sectores de trabajo con bajos 
salarios, alto riesgo, y sin beneficios, así como el resultado de otros 
factores como el bajo nivel socio-económico, el idioma, y la condición 
migratoria. La salud y el bienestar de los latinos son esenciales para el 
bienestar actual y futuro de los EE.UU.

 La población 

• En 2015, los latinos constituían el 17.6% de toda la población de 
los EE.UU.1

• Más de 35.5 millones eran de origen mexicano, esto es el 64.4% 
del total de latinos en EE.UU., en el 2015.3

• Se estima que alrededor de 19.5 millones de latinos residentes en 
EE.UU nacieron fuera del país, siendo esto el 34.5% de todos los 
latinos en EE.UU. y representando el 6.1% de toda la población 
en EE.UU.  en el año 2015.3

Ubicación geográfica 

• En 2015, nueve estados de la Unión Americana tenían más de un 
millón de residentes de origen latino.3

• En el año 2015, los estados con mayor presencia de latinos como 
porcentaje de la población total fueron: Nuevo México (48%), 
California (39%), Texas (39%), Arizona (31%), Nevada (28%) y 
Florida (25%). En conjunto, estos seis estados concentran el 
61.6% de la población latina en EE.UU.3

Aumento de la dispersión geográfica 

• La mayoría de los latinos siguen concentrándose principalmente 
en seis estados, aunque la ubicación geográfica de los latinos 
es cada vez más diversa. Por ejemplo, del 2000 al 2014, los 
estados donde más creció la población latina fueron: Dakota 
del Sur (189.9%), Tennessee (175.9%), Carolina del Sur (172.3%), 
Alabama (163.7%) y Kentucky (154.2%).5

• Se proyecta que la población latina aumentará de 55 millones en 
2014 a 119 millones en 2060, un aumento de 115 por ciento. Para 
2060, se proyecta que los latinos, serán un cuarto de la población 
total de EE.UU.12

Situación económica 

• En 2014, el ingreso medio del jefe de familia en hogares latinos 
fue de $42,491 USD mientras que el ingreso medio de la cabeza 
de familia en hogares de blancos no latinos fue de $60,256 USD.6

• En el 2015 los latinos tuvieron ingresos considerablemente más 
bajos que los blancos no latinos. El ingreso semanal promedio 
de un latino en 2015 fue de $631 USD, comparado con $920 USD 
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para un blanco no latino.
• El salario semanal de las latinas es de aproximadamente $566 

USD en comparación con los $743 USD promedio que ganan las 
mujeres blancas no latinas.7

• El 23.6% de los latinos se encontraba en situación de pobreza 
en el año 2014 comparado con el 10.1% de los blanco no latino.6

• Los migrantes latinoamericanos con 10 años o menos de 
residencia en EE.UU., reportan mayores porcentajes de  
condiciones de pobreza: 38.8% en mexicanos, 42.4% en 
centroamericanos y  24.8% en sudamericanos, comparado con 
el 19.5% en nativos blancos no latinos. Con el  aumento en el 
tiempo de residencia en EE.UU., los porcentajes de pobreza entre 
los latinos disminuyen, pero siguen manteniéndose diferencias 
desfavorables.4 

Participación en la fuerza laboral en el 2015
Hombres 
• Con un 92% de los hombres latinos tienen niveles altos, de 

inserción laboral.4

• El 27% de  los  hombres latinos empleados trabajan 
en ocupaciones de recursos naturales, construcción y 
mantenimiento, en comparación con el 18% de hombres 
blancos, el 12% de afroamericanos y el 5% de asiáticos.7 

Mujeres 
• El 90% de las latinas participa en la fuerza laboral de los EE.UU.4

• El 29% de las latinas trabaja en servicios de educación y salud.⁷ 

Estado de salud
Niños (menores de 18 años) 
• En 2014, el 76.5% de todos los niños latinos reportaron que 

tenían una muy buena o excelente salud, el 28.8% reportó una 
salud regular o mala.10

• En bebés (menos de un año) las principales causas de muerte 
son malformaciones congénitas, trastornos relacionados con la 
gestación corta (bajo peso al nacer) y trastornos relacionados 
con complicaciones maternas del embarazo, en 2014.⁸

• Las principales causas de muerte para todos los niños latinos de 
1-19 años incluyen: lesiones accidentales, cáncer y daño propio 
intencional (suicidio).⁸

Adultos (de 18 años y más) 
• En el año 2013, los latinos mostraron una tasa de mortalidad (por 

todas las causas) 24% menor a los blancos no latinos y menores 
tasas de mortalidad en nueve de las 15 principales causas de 
muerte. Sin embargo, en comparación con los blancos no latinos 
mostraron mayores tasas de mortalidad por diabetes (+51%), 
hepatopatía crónica y cirrosis (+48%), hipertensión esencial e 
hipertensión renal (+8%) y homicidio (+96%).⁹

•  En los mexicanos mayores de 18 años, con menos de diez años 
de residencia, seis de cada diez tenían sobrepeso u obesidad, 
mientras que en aquellos con más de diez años en ese país, la 
tasa se eleva a ocho de cada diez. Este patrón se mantiene entre 
los centroamericanos y sudamericanos.⁴

• El 52.5% de los adultos latinos afirmó estar en excelente o muy 



buena salud, mientras que el 15.8% dicen tener una salud regular 
o mala, en el año 2015.10

• La mayoría  de los padecimientos crónicos comunes de los 
adultos latinos son la artritis (14.9%), la diabetes (12.2%), 
hipertensíon (23%) y las enfermedades cardiacas (8.2%), en el 
año 2015.10

• Las principales causas de mortalidad en los latinos adultos en 
2014 son el cáncer, las enfermedades cardiacas y las lesiones 
accidentales.⁸

Seguro médico 

• Los latinos son el grupo con menos posibilidades de tener seguro 
médico. En 2015, la tasa de no asegurados entre los latinos (18-
64 años de edad) era del 28.3% en comparación con la tasa entre 
blancos no latinos (8.7%).⁸

• El panorama descrito  revela que la población latina presenta una 
situación de mayor vulnerabilidad social y demográfica frente 
a la salud, un menor acceso a sistemas de cobertura médica, 
mayor percepción de una salud deficiente y generalmente un 
menor acceso a servicios de salud cuando lo necesitan. 

• La condición racializada y migratoria de los latinos en EE.UU. 
ocupa un lugar preponderante como elemento de diferenciación 
social, su condición de marginación  y de vulnerabilidad frente a 
la salud refleja tanto un problema social inmediato y urgente, 
como una situación estructural que es necesario combatir desde 
diversos frentes.11

Recomendaciones de políticas públicas 
Los latinos son el grupo étnico mayoritario en los EE.UU. y su presencia 
va en aumento. Debido al tamaño de su población, es crucial para el 
futuro de los EE.UU. que la salud y el bienestar de los latinos se tengan 
plenamente en cuenta. Aunque los latinos tienen algunas de las 
mayores tasas de empleo, los servicios de atención médica preventiva 
y los servicios médicos de emergencia frecuentemente están fuera 
de su alcance. Si las disparidades de salud y en el acceso a la atención 
médica que sufren los latinos persisten, esto tendrá consecuencias 
negativas para el futuro de los EE.UU. Estas disparidades son el 
resultado de muchos factores que impiden que los latinos tengan 
acceso a atención médica preventiva y de emergencia. 
Por lo tanto, es crucial: 

• Aumentar el acceso a los servicios de salud preventiva y de 
emergencia. 

• Aumentar la cantidad de profesionales de la salud que 
proporcionan servicios cultural y lingüísticamente adecuados. 

• Aumentar la cantidad de lugares no tradicionales donde se 
proporciona información y servicios, como las clínicas móviles, y 
clínicas en el lugar de trabajo, y en las Ventanillas de Salud de los 
Consulados Latinoamericanos en EE.UU. 

• Asegurarse de que todos los latinos, sin importar su estatus 
migratorio, puedan tener acceso a los servicios indispensables 
de salud, siendo este un derecho humano fundamental.
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