INDOCUMENTADAS
Y ESENCIALES
Perfil de las mujeres
indocumentadas en
California
Las mujeres inmigrantes indocumentadas son parte
integral de la economía dinámica, las comunidades
diversas y la cultura vibrante de California. Sin
embargo, son ignoradas en el debate migratorio de
Estados Unidos.
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Principales hallazgos sobre las mujeres
indocumentadas en California:
•

Las mujeres indocumentadas ganan 49 centavos
por cada dólar ganado por hombres blancos

•

El 62% de las mujeres inmigrantes indocumentadas
forma parte de la fuerza laboral del estado

•

El ingreso medio de las mujeres que trabajan en las
diez ocupaciones principales es de $22,337 dólares,
aproximadamente $3,500 por debajo del umbral de
pobreza para una familia de cuatro.

•

Solo el 55% de este grupo analizado tiene seguro
médico

•

Las mujeres indocumentadas tienen la mitad de
probabilidades de vivir en casa propia o de un
familiar, en comparación con el resto de las mujeres
de California

•

El 21% de mujeres inmigrantes vive por debajo del
umbral de la pobreza

•

El 70% son latinas

•

El 21% provienen del Sureste Asiático y/o de las islas
del Pacífico asiático.

•

Al menos 800,000 de los 1.8 millones de hijos que
viven con madres indocumentadas son ciudadanos
estadounidenses

•

Aproximadamente el 70% de las mujeres
indocumentadas tienen entre 25 a 49 años de edad

•

A partir de mayo del 2022, los inmigrantes
indocumentados de las edades de 50 años y más
calificarán para Medi-Cal. No obstante, 1.5 millones
de personas indocumentadas quedarán fuera de los
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Resumen Ejecutivo
Alrededor de un millón de mujeres inmigrantes
indocumentadas viven, trabajan y crían a sus familias
en el estado de California. Estas mujeres son quienes
cosechan, preparan, sirven y empacan los alimentos
que sustentan a la población de los Estados Unidos.
Son estudiantes universitarias y empresarias. Ellas
cuidan de los menores, los ancianos y los enfermos. Son
mujeres que limpian las oficinas, hoteles y hogares de
empresas y familias. Igualmente, son madres de más de
1.8 millones de niños en California.
Estas mujeres se ven obligadas, por su estatus
migratorio, a vivir en la sombra de la sociedad
estadounidense. Sus vidas, trabajos y aspiraciones
pasan desapercibidas en el debate público del sistema
de inmigración estadounidense. El cuarenta y cinco por
ciento de los inmigrantes indocumentados de Estados
Unidos son mujeres; sin embargo, cuando los medios
de comunicación y políticos discuten los desafíos de
inmigración del país, las personas y los datos referidos
tienden a ser sobre hombres inmigrantes.
"Indocumentadas y esenciales" del Instituto de Políticas
de Equidad de Género (Gender Equity Policy Institute –
GEPI) presenta un perfil basado en datos de las mujeres
indocumentadas en California, sus familias, sus trabajos
y sus actuales desafíos económicos. Para la estimación
del número de inmigrantes indocumentados en el estado
de California, el departamento de investigación del
Instituto analizó datos recopilados por el Departamento
de Seguridad del Interior (Department of Homeland
Security - DHS) y en la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense (American Community Survey - ACS)
realizada por la Oficina del Censo de EEUU para los
años anteriores a la pandemia de Covid-19.
El Instituto procedió a cruzar los datos por género
para descubrir hechos destacados sobre el trabajo, los
ingresos, la salud, la vivienda y la familia de las mujeres
indocumentadas. Mientras que otros institutos e
investigadores han publicado estimaciones sobre la
cantidad de personas indocumentadas en los EEUU o
sobre cuántas son mujeres y hombres, ninguna otra
organización ha desagregado los datos demográficos
y de fuerza laboral por género para investigar
específicamente las condiciones de vida de este grupo.
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El informe revela que las mujeres indocumentadas
realizan contribuciones vitales a la economía de
California, dado que tienen altas tasas de participación
en la fuerza laboral. Las industrias en las que trabajan
son fundamentales para el éxito y el crecimiento de la
economía estatal de $3.4 billones de dólares. No
obstante, ellas enfrentan barreras más altas que los
hombres indocumentados en sus esfuerzos por acceder
a oportunidades económicas. A ellas se les paga menos
por un trabajo equivalente que a los demás trabajadores
de California. Además, este grupo sufre altos índices
de pobreza, así como bajos índices de propiedad de
vivienda y seguro médico.
Las mujeres indocumentadas son parte integral de
la economía, las comunidades diversas y la cultura
vibrante de California. Reconociendo las contribuciones
que los inmigrantes hacen al estado y su economía –
así como las dificultades impuestas por un sistema
federal de inmigración ampliamente reconocido como
disfuncional– los líderes de California han promulgado,
a lo largo de los años, políticas para promover la
seguridad, la participación económica y y la integración
social de los inmigrantes. Por ejemplo, las leyes laborales
y las normas de seguridad dirigidas a industrias con
altas tasas de mano de obra inmigrante brindan las
protecciones necesarias a los trabajadores esenciales,
muchos de los cuales son indocumentados.
Mientras los creadores de políticas públicas miran hacia
el futuro, el superávit presupuestario de 2022 brinda la
oportunidad de apoyar a las familias de 2.2 millones de
californianos indocumentados, quienes constituyen un
grupo esencial de la fuerza laboral del estado y ayudan
a impulsar el crecimiento económico en la economía
más grande de la nación.

Mujeres indocumentadas en California: en
cifras
Entre 10.8 millones y 11.2 millones de inmigrantes
indocumentadas viven en Estados Unidos, según
estimaciones del Instituto. Aproximadamente 2.2
millones viven en California, más que en cualquier otro
estado.
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Casi 1 millón de mujeres inmigrantes indocumentadas
consideran al estado de California como su hogar. La
gran mayoría (57%) son originarias de México y el 12%
provienen de Centroamérica. Los grupos de mujeres de
China e India representan, cada uno, alrededor del 5%
de las mujeres indocumentadas en el estado.
A lo largo de las muchas olas de inmigración que
Estados Unidos ha experimentado en su historia, los
hombres han constituido la mayoría de los inmigrantes,
tendencia que continúa en la actualidad. El 56% de
los inmigrantes indocumentados de California son
hombres y el 44% son mujeres. Aun así, existen notables
diferencias de género entre los inmigrantes de los
diez principales países de origen. La proporción de
inmigrantes de México, El Salvador, India, Guatemala,
Honduras y Vietnam es mayoritariamente representada
por hombres, mientras que los inmigrantes de China
y Taiwán son aproximadamente la mitad mujeres y la
mitad hombres. Filipinas y Corea del Sur son los únicos
dos principales países de origen donde las mujeres
constituyen una clara mayoría (53%) de los inmigrantes.
En California, los inmigrantes indocumentados se
concentran en el condado de Los Ángeles y el Valle
Central. Además, un gran número reside en el sur de
California y los condados de Alameda y Santa Clara.
(Consultar Apéndice, Tabla 2)
Los inmigrantes indocumentados tienden a ser más
jóvenes que la población en general. Por ejemplo, la mitad
de éstos tienen menos de 36 años y aproximadamente
la mitad de las mujeres indocumentadas tienen hijos
menores de 18 años en el hogar.
La mayoría de los adultos indocumentados son
residentes de los Estados Unidos desde hace mucho
tiempo, en promedio, las mujeres indocumentadas han
vivido catorce años en el país. El Instituto estima que
1.8 millones de hijos de mujeres indocumentadas viven
en California.
Siete de cada diez mujeres indocumentadas –que tienen
entre 25 y 49 años– se encuentran en sus años de mayor
productividad laboral, de construcción patrimonial y de
formación de la familia.
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EN CALIFORNIA LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS SE CONCENTRAN EN EL
CONDADO DE LOS ÁNGELES Y EL VALLE CENTRAL
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Alta Tasa de Participación en la Fuerza
Laboral, Ingresos Bajos
Casi dos de cada tres mujeres forman parte de la fuerza
laboral, asimismo el 53% de las madres con hijosmenores
de 18 años integran este grupo.
Las industrias en las que se concentran, como la
agricultura y el turismo, son fundamentales para la
economía de California de $3.4 billones de dólares . El
quince por ciento de todas las mujeres trabajadoras
indocumentadas tienen empleos en hoteles y
restaurantes. El 13% de la producción agrícola de
EEUU se desarrolla en California, y las mujeres
indocumentadas constituyen un número sustancial de
trabajadoras esenciales en la agricultura del estado.
Las disparidades salariales que experimentan las
mujeres indocumentadas en el mercado laboral son
marcadas, particularmente en comparación con los
hombres blancos, el grupo mejor pagado de California.
Las mujeres indocumentadas ganan únicamente 49
centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos.
Para las mujeres indocumentadas, el género confluye
con el estatus migratorio, la raza y la etnia, exacerbando
las dificultades a las que se enfrentan para asegurar
la estabilidad económica. Sin embargo, la brecha
salarial de género y las disparidades ocupacionales
que experimentan son comunes entre las mujeres del
estado.
Las mujeres trabajadoras en California se enfrentan a
un mercado laboral segregado por sexo y, en promedio,

se les paga menos que a los hombres. Muchas de
las ocupaciones de bajos salarios que comúnmente
emplean a las mujeres indocumentadas –como
cajeras y asistentes de cuidado personal– también
se encuentran entre los cinco principales empleos
de las mujeres de California. No obstante, en estas
ocupaciones las mujeres indocumentadas ganan menos
que sus contrapartes femeninas en el estado. Además
de esta disparidad salarial por el mismo trabajo, dos de
las cinco ocupaciones principales para las mujeres de
California (es decir, enfermería y docencia en educación
básica, que requieren haber cursado educación superior)
pagan muy por encima del ingreso estatal medio. Los
ingresos medios para las diez ocupaciones principales
de las mujeres de California varían ampliamente,
desde $21,300 dólares para empleadas domésticas
(“maids and housekeeping cleaners”, en inglés) y hasta
$93,900 dólares para enfermeras. Si bien las mujeres de
California ganan más que las mujeres indocumentadas,
únicamente perciben 83 centavos por cada dólar que
ganan los hombres blancos.

Las mujeres indocumentadas son excluidas de trabajos competitivos porque son
mujeres
El análisis del Instituto sobre las ocupaciones y los
ingresos de las mujeres indocumentadas revela que el
género crea barreras más allá del estatus migratorio.
Es necesario considerar los factores de habilidad y
niveles educativos en el salario. Sin duda, la brecha
de género entre los hombres de California y las

LAS MUJERES INDOCUMENTADAS EXPERIMENTAN LA MAYOR BRECHA SALARIAL DE
GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES DE CALIFORNIA

Nota: Las estimaciones representan el ingreso medio anual por grupo, dólares de 2019. Fuente: Estimaciones de GEPI por ACS (2015-2019).
GENDER EQUITY POLICY INSTITUTE
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mujeres indocumentadas se debe, en parte, a las tasas
relativamente bajas de educación universitaria de las
mujeres indocumentadas. Sin embargo, estas últimas
también son excluidas de trabajos competitivos que
comúnmente emplean a hombres sin educación
universitaria, incluidos los hombres indocumentados.
Asimismo, las ocupaciones dominadas por mujeres –
que en ciertos casos exigen altos niveles de habilidad en
las relaciones interpersonales, así como arduo trabajo
físico–, pagan sustancialmente menos que aquellas
donde hay una mayor concentración de hombres que,
además, requieren menor habilidad. El ingreso medio
en California para una asistente de cuidado personal
(“personal care aide”, en inglés) es de $25,000 dólares;
en contraste, para un conductor de camión de reparto
(“truck driver”, en inglés), es $41,700 dólares.

Debido a su estatus migratorio, los inmigrantes
indocumentados –independientemente de su género–
suelen encontrar en el mercado laboral estadounidense
salarios sumamente bajos y condiciones de trabajo
precarias. Los hombres y mujeres de este grupo tienen
bajos ingresos anuales, en comparación con el resto de
los californianos. Los hombres indocumentados ganan
solo 58 centavos por cada dólar que ganan los hombres
blancos, y solo 70 centavos por cada dólar que ganan en
general las mujeres de California.

Mientras que a los trabajadores indocumentados se les
paga menos que a las mujeres de California en estas
ocupaciones, la brecha salarial de género entre los empleos
dominados por hombres y mujeres indocumentados es
mucho mayor. (Consulte Apéndice, Gráfico 1) Además,
las disparidades salariales ocupacionales por género se
ven agravadas por la tendencia entre los empleadores
a pagar menos a las mujeres, las personas de color y
los inmigrantes indocumentados, que a los hombres
blancos por el mismo trabajo.

El ingreso medio de los hombres trabajadores
indocumentados ($32,600 dólares) es un 19% más alto
que aquel de las mujeres indocumentadas ($27,500
dólares). La brecha salarial de género entre los
inmigrantes indocumentados se debe, en gran medida,
al acceso de los hombres a trabajos comparativamente
mejor pagados en la industria de la construcción y
del transporte terrestre. Por ejemplo, los carpinteros
indocumentados perciben un ingreso promedio de
$33,500 dólares y alrededor de uno de cada cinco
hombres indocumentados trabaja en la industria
de la construcción, en comparación con solo una de
cada cien mujeres indocumentadas. Los conductores
de camiones de reparto (“truck drivers”, en inglés)
indocumentados tienen un ingreso medio de $36,400
dólares; aproximadamente 28 veces más hombres que
mujeres tienen este empleo.

A pesar de que las mujeres indocumentadas muestran
un fuerte apego a empleos que a menudo son difíciles
y exigentes, tienden a ser excluidas de los trabajos
altamente remunerados. Asimismo, se encuentran
sobrerrepresentadas en ocupaciones segregadas por
sexo y con una baja remuneración. Por ejemplo, la
ocupación más común entre las mujeres inmigrantes
indocumentadas es la de empleada doméstica (“maids or
housekeeping cleaners” en inglés), ocupación en la que
las mujeres representan el 90% de la fuerza laboral. El
ingreso medio anual para las mujeres indocumentadas
en esta ocupación es de solo $18,200 dólares por debajo
del umbral de pobreza para una familia de tres personas.
La segunda ocupación más común entre las mujeres
indocumentadas es la de trabajadora agrícola, con un
ingreso anual promedio de $20,400 dólares. Igualmente,
entre las mujeres indocumentadas remuneradas, el 12%
se dedica a trabajos del cuidado, como trabajadoras en
el cuidado de niños, asistentes del cuidado personal,
entre otros.
THEGEPI.ORG

El desglose de datos sobre ingresos por género y estatus
migratorio revela que los hombres indocumentados
ganan menos que cualquier otro grupo de trabajadores
en el estado, hombres o mujeres, con una excepción: las
mujeres indocumentadas.

Entre las diez principales ocupaciones para personas
indocumentadas de cualquier género, solo el trabajo
agrícola no está abrumadoramente segregado por sexo.
(Ver Apéndice, Tablas 3 y 4). Las mujeres constituyen
aproximadamente un tercio de los trabajadores
agrícolas indocumentados. El ingreso medio anual de
los hombres indocumentados en el trabajo agrícola
es de $26,000, o un 26% más que el de las mujeres
indocumentadas. Al igual que en la industria de la
agricultura, en otras ocupaciones donde se emplean
tanto a hombres como a mujeres indocumentadas, las
mujeres suelen ganar menos. (Ver Apéndice, Gráfico 2.)
Al comparar las ocupaciones y los ingresos de las mujeres
indocumentadas con los hombres en California, así como
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con los hombres indocumentados, la conclusión que
surge parece ineludible: las mujeres indocumentadas
quedan excluidas de trabajos competitivos porque son
mujeres, no por su estatus migratorio.

al trabajo doméstico, y mucho menos tiempo al trabajo
remunerado. Presionadas por las responsabilidades
en el hogar y el colapso del ya insuficiente apoyo
para los padres trabajadores, las latinas de California
abandonaron de manera involuntaria la fuerza laboral.

Los salarios bajos crean inseguridad
sanitaria y de vivienda para las mujeres

Los bajos salarios de muchas mujeres indocumentadas
las dejan con recursos limitados para gastar en sus
necesidades—un problema agravado por el alto costo
de vida de California.

Las mujeres indocumentadas sufren índices de pobreza
comparativamente altos, la tasa de pobreza es del 20.9%
(el umbral de pobreza para una familia de tres en 2019
era de $20,578 dólares americanos ). Más de un tercio, el
34% de las mujeres indocumentadas, tiene ingresos que
caen por debajo del 150% del umbral federal de pobreza.
Es importante subrayar que los datos disponibles sobre
la pobreza entre los inmigrantes indocumentados son
anteriores a la pandemia del coronavirus, y aún no
existen datos para medir con precisión las tasas de
pobreza más recientes para este grupo poblacional.
La pandemia no solo exacerbó las desigualdades de
larga data y profundamente arraigadas en las familias
inmigrantes, sino que además enfrentaron daños
desproporcionados por la pandemia, así como sus
consecuencias económicas. Los inmigrantes con y sin
documentos, constituían una gran proporción de los
trabajadores esenciales y, por lo tanto, se enfrentaron
a mayores riesgos para su salud por la exposición
en el trabajo, sufriendo entre las tasas más altas de
enfermedad y mortalidad por Covid-19.
Al mismo tiempo, las mujeres indocumentadas
trabajaban en industrias muy afectadas, como el turismo,
el servicio de alimentos y el comercio minorista, donde
el desempleo se disparó. Al carecer de estatus legal,
las y los trabajadores indocumentados que perdieron
sus trabajos no eran elegibles para los beneficios de
desempleo y otros programas de reemplazo de ingresos
creados por el gobierno federal.
En particular, para las mujeres indocumentadas el cierre
de guarderías y escuelas supuso una carga adicional para
quienes formaban parte de la fuerza laboral. Un informe
del Instituto de Política y Políticas Latinas de UCLA
(UCLA Latino Politics and Policy Institute) encontró
que, durante la pandemia, las latinas dedicaron mucho
más tiempo al cuidado de los miembros de la familia y
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Las mujeres indocumentadas enfrentan dificultades
en el notoriamente costoso mercado inmobiliario del
estado. Solo el 28% vive en casas propias o de un familiar,
mientras que el 71% son inquilinos. No solo son pocos los
que tienen acceso a uno de los medios más importantes
para generar riqueza en los EEUU, la propiedad de la
vivienda, sino que muchos inquilinos también enfrentan
dificultades en su vida diaria. Un estudio encontró que el
68% de los inmigrantes indocumentados en el condado
de Los Ángeles, hogar de aproximadamente un tercio
de la población indocumentada de California, gasta más
del 30% de sus ingresos en vivienda y servicios públicos.
Solo el 55% de las mujeres indocumentadas tienen seguro
médico, una tasa 41% más baja que la de las mujeres de
California en general. Tras la implementación de la Ley
del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care
Act - ACA) por parte del estado de California, más del
90% de los residentes del estado tienen cobertura de
seguro médico. Sin embargo, las regulaciones federales
prohíben que los inmigrantes participen plenamente
en los beneficios y subsidios de ACA. Para mitigar el
impacto de esta exclusión, los legisladores de California
han extendido la cobertura de seguro y atención médica
a algunos grupos de inmigrantes indocumentados. Los
menores de 26 años fueron elegibles para Medi-Cal
en 2016, mientras que una ley de 2021 que extiende
Medi-Cal a personas indocumentadas de 50 años o
más, entrará en vigencia en mayo de 2022. Esto abrirá
el acceso al seguro médico a más de 170,000 mujeres
indocumentadas, según estimaciones del Instituto.
Sin embargo, alrededor de 1.5 millones de personas
indocumentadas seguirán sin ser elegibles para MediCal y probablemente seguirán sin seguro a menos
que la elegibilidad se amplíe a todos los inmigrantes
indocumentados.
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Apéndice
TABLA 1:

TABLA 2:

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
IMIGRANTES INDOCUMENTADOS, CALIFORNIA

Condado

Número

Porcentaje

PAÍS

PORCENTAJE

Los Ángeles

700,000

31.5%

México

58.4%

Orange

210,000

9.6%

Centroamérica

12.2%

Santa Clara

160,000

7.5%

India

5.5%

San Diego

150,000

7.0%

China

4.6%

Riverside

100,000

4.6%

Corea del Sur

3.0%

Filipinas

2.8%

San Bernardino

100,000

4.6%

Sudamérica

1.9%

Alameda

100,000

4.6%

Taiwán

0.8%

Contra Costa

55,000

2.5%

Irán

0.6%

Ventura

50,000

2.4%

Vietnam

0.6%

San Mateo

50,000

2.3%

Total del resto de los países

9.1%

Fresno

45,000

2.1%

Sacramento

45,000

2.1%

Fuente: Estimaciones de GEPI, recopilados de datos de ACS y de DHS

Kern

45,000

2.0%
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San Francisco

45,000

2.0%

Santa Barbara

40,000

1.8%

San Joaquín

35,000

1.6%

Sonoma

25,000

1.1%

Tulare

20,000

1.0%

Stanislaus

20,000

0.9%

Merced

15,000

0.8%

Solano

15,000

0.7%

Yolo

15,000

0.6%

Santa Cruz

10,000

0.5%

Marin

10,000

0.4%

Madera

10,000

0.4%

Imperial

10,000

0.4%

San Luis Obispo

5,000

0.3%

Napa

5,000

0.3%

Kings

5,000

0.3%

Placer

5,000

0.3%

Butte

NA

El Dorado

NA

Humboldt

NA

Shasta

NA

Condado No Reportado

75,000

IMIGRANTES INDOCUMENTADOS POR CONDADO

3.5%

Nota: Los valores reportados de NA reflejan tamaños de muestra
demasiad pequeños para estimar los totales.
Fuente: Estimaciones de GEPI, recopilados de datos de ACS y de DHS
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TABLA 3:

TABLA 4:

PRINCIPALES 10 OCUPACIONES (MOSTRADAS EN INGLÉS)

PRINCIPALES 10 OCUPACIONES (MOSTRADAS EN INGLÉS)
HOMBRES INDOCUMENTADAS, CALIFORNIA

MUJERES INDOCUMENTADAS, CALIFORNIA

Ocupación

Porcentaje

Other agricultural workers

8.4%

$

25,569

20,362

Construction laborers

7.8%

$

28,488

$

22,527

Landscaping and groundskeeping workers

5.3%

$

21,582

4.2%

$

20,859

Cooks

4.6%

$

25,569

Ocupación

Porcentaje

Maids and housekeeping cleaners

10.3%

Ingreso Medio
$

18,218

Other agricultural workers

5.8%

$

Cooks

4.4%

Cashiers

Ingreso Medio

Janitors and building cleaners

3.8%

$

23,740

Truck drivers

3.8%

$

36,652

Packers and packagers, hand

3.0%

$

22,000

Carpenters

2.9%

$

33,452

Personal care aides

2.8%

$

23,740

Janitors and building cleaners

2.8%

$

26,978

Childcare workers

2.5%

Painters and paperhangers

2.4%

$

25,030

NA

Waiters and waitresses

2.4%

$

23,740

Laborers and freight, stock, and material movers, hand

2.4%

$

27,116

Retail salespersons

2.3%

$

24,000

Miscellaneous production workers, including equipment
operators and tenders
1.4%

$

30,245

Nota: Porcentaje relativo al número total de mujeres indocumentadas trabajando en
California
Para mayor información acerca del subcontaje de trabajadores agrícolas, veáse la note
al final del texto. Los valores reportados de NA reflejan tamaños de muestra
demasiado pequeños para estimar los totales.
Fuente: Estimaciones de GEPI, recopilados de datos de ACS y de DHS
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Sources
1

El Instituto empleó una técnica de cálculo demográfico
– frecuentemente usado por institutos y expertos en los
medios - llamada el método residual. Este método se usó
para estimar la población indocumentada, desagregada por
género, en California. Revisar el apéndice técnico para una
metodología detallada. Se accedió a los datos de ACS 20152019 a través de IPUMS USA, University of Minnesota, www.
ipums.org. Los datos del DHS se recopilaron del “Yearbook
of Immigration Statistics 2019” (Department of Homeland
Security, 2019). https://www.dhs.gov/immigration-statistics/
yearbook/2019. Todas las estimaciones y cálculos contenidos
en el informe fueron realizados por el Instituto, a menos que
se indique lo contrario. Las referencias posteriores a este
análisis se citarán como estimaciones de GEPI.
La estimación refleja el Producto interno bruto (PIB) de CA a
partir del tercer trimestre de 2021"Gross Domestic Product
by State, 3rd Quarter 2021" (Bureau of Economic Analysis).
https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-state (en adelante BEA
(2021)).
2

3

Estimaciones de GEPI.

El cuarenta y dos por ciento de todas las mujeres trabajadoras
indocumentadas trabajan en las diez ocupaciones principales.
Ver Apéndice, Tabla 3. El umbral de pobreza (2019) para una
familia con dos adultos y dos niños era $25,926. (Jessica
Semega et al., “Income and Poverty in the United States:
2019” (U.S. Census Bureau, September 2020), https://www.
census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/
demo/p60-270.pdf.
4

El número de inmigrantes indocumentados son
subestimados en el Censo y otras fuentes de datos del
gobierno. Para obtener más información, consulte Ron
Jarmin, “Counting Everyone Once, Only Once and in the
Right Place,” (United States Census Bureau, Director’s Blog,
November 5 2018). https://www.census.gov/newsroom/
blogs/director/2018/11/counting_everyoneon.html.
Los
institutos de investigación y las agencias gubernamentales
emplean varias estrategias de estimación para corregir
el conteo insuficiente. El rango del total de inmigrantes
indocumentados anterior, 10.8 – 11.2 millones, refleja la
diferencia entre dos métodos de ajuste de conteo insuficiente
comúnmente utilizados. Para obtener más información,
consulte el apéndice técnico.

5

6

Estimaciones de GEPI.

7

BEA (2021).

THEGEPI.ORG

Estimaciones de GEPI de industrias reportadas por
inmigrantes indocumentados que trabajan. El cálculo
para hoteles y restaurantes se basa sobre análisis de la
industria de Servicios de Alojamiento y Alimentación, ACS
(“Accommodation and Food Services industry, ACS”, en
inglés).
8

GEPI estima que aproximadamente un tercio de los
trabajadores agrícolas indocumentados en California son
mujeres. Para conocer los resultados del estado, consulte
“California Agricultural Statistics Review 2019-2020”
(California Department of Food & Agriculture), 2. https://www.
cdfa.ca.gov/Statistics/PDFs/2020_Ag_Stats_Review.pdf. Los
trabajadores agrícolas, especialmente los indocumentados,
están particularmente sujetos a sub-conteo por parte de la
Oficina del Censo. Uno, la ACS realiza un subregistro de los
inmigrantes indocumentados. Dos, según la época del año y
el mes de la encuesta, es probable que se haga registro de los
trabajadores agrícolas temporales. Nicole Prchal Svajlenka,
“Protecting Undocumented Workers on the Pandemic’s
Front Lines,” (Center for American Progress, Dec 2 2020).
https://www.americanprogress.org/article/protectingundocumented-workers-pandemics-front-lines-2/.
9

Las visas de trabajo, aunque difíciles de obtener, están
disponibles para algunas categorías de enfermeras, por lo
que muchas enfermeras extranjeras tienen autorización
legal para trabajar en los EEUU. GEPI estima que hay
menos de 10,000 enfermeras registradas entre las mujeres
indocumentadas.

10

Con base en una serie de factores, el Instituto infiere que
los camioneros constituyen la mayoría de las personas en la
categoría ocupacional Choferes/vendedores y camioneros
(“Drivers/sales workers and truck drivers”, en inglés). La
ocupación Asistente de Cuidado Personal (“Personal Care
Aide”, en inglés) comprende trabajadores que monitorean la
condición de personas con discapacidades o enfermedades
crónicas y las ayudan con las actividades de la vida diaria.
Trabajan en hogares y entornos institucionales. (BLS, U.S.
Department of Labor, “Occupational Outlook Handbook,”
https://www.bls.gov/ooh/healthcare/home-health-aidesand-personal-care-aides.htm, consultado el 25 de enero de
2022.)
11

Los ingresos medios se calculan para trabajadores de
tiempo completo durante todo el año, definidos como quienes
trabajan más de 35 horas por semana, a lo largo de 50 o más
semanas de trabajo al año.
12

13

La cantidad es para dos adultos y un niño. Semega et al.,
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“Income and Poverty in the United States: 2019.”
Raúl Hinojosa-Ojeda, Sherman Robinson and Rodrigo
Domínguez-Villegas, “Undocumented During COVID-19:
Essential for the Economy but Excluded from Relief” (UCLA
Latino Policy & Politics Initiative, August 2020), https://
latino.ucla. edu/research/undocumented-durante-covid-19esencial-para-la-economía-pero-excluido-del-socorro/.

14

El análisis incluye a todas las latinas inmigrantes y nativas.
Kassandra Hernández, et. al., “Latinas Exiting the Workforce:
How the Pandemic Revealed Historic Disadvantages and
Heightened Economic Hardship, UCLA Latino Policy and
Politics Institute, June 14, 2021, 4, 12-13. https://latino.ucla.
edu/research/latina-workforce-2021-immersive/.
15

Definido como gastar más del 30% de los ingresos en
vivienda y servicios públicos. Equity Research Institute,
“State of Immigrants in Los Angeles 2021,” USC Dornsife, June
8, 2021, https://dornsife.usc.edu/eri/state-of-immigrants-inlos-angeles-2021.
16

GEPI estima que hay aproximadamente 1,550,000 personas
entre las edades de 26 y 49 años que seguirán sin ser elegibles
para Medi-Cal después de que la nueva ley entre en vigencia
en mayo de 2022.

17

Metodología
Para mayor información sobre la metodología, ver el
Apéndice Técnico (versión en Inglés).
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SOBRE EL INSTITUTO DE POLÍTICAS DE
EQUIDAD DE GÉNERO
El Instituto de Políticas de Equidad de Género es una
organización sin fines de lucro, dedicada a promover la
equidad, el bienestar y la ampliación de oportunidades
de todas las personas, a través de la investigación y la
educación dedicada a exponer el impacto de género
en las políticas, procesos y prácticas del gobierno y
empresas.
Realizamos y publicamos investigaciones sobre las
mejores prácticas para promover la equidad de género.
Analizamos y calificamos políticas públicas, así como
prácticas en el sector privador, para identificar los
impactos de éstas en las personas de todos los géneros.
Nuestros análisis tomamos especial atención a grupos
como mujeres, personas de color y personas LGBTQ+,
los cuales han sido sistemáticamente desfavorecidos
por la discriminación, el prejuicio, y la desigualdad
estructural. Al educar a los legisladores, líderes
empresariales y defensores sobre las desigualdades
y disparidades financieras integradas en procesos
políticos y económicos, aparentemente neutrales,
proporcionamos las herramientas y el conocimiento
que los líderes necesitan para reequilibrar los sistemas,
garantizar la igualdad de beneficios y oportunidades
y asegurar un futuro justo y sostenible para todos los
americanos.
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