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INTRODUCCIÓN

Estados Unidos se enorgullece de una profunda idea arraigada en la cual a través de la determinación, el ingenio,
trabajando arduo y exigiéndose a si mismos apretándose los cinturones, cualquiera puede lograrlo financieramente.
Esta es una amplia creencia que se tiene alrededor de los grupos raciales y étnicos. De acuerdo a una encuesta de
Pew Research en el 2018, las personas Latinxs (77%) tienen más probabilidades que el público en general (62%) que
creen que la mayoría de las personas pueden salir adelante con el trabajo arduo, y que cada generación estará mejor
que la anterior, eso a través de su trayectoria.1 Pero para las personas Latinxs en California, la promesa del sueño
americano permanece fuera de su alcance.
Hoy, las personas Latinxs trabajan largas horas, a veces en múltiples trabajos,
en la búsqueda por mantenerse a sí mismos y a sus familias. Sin embargo,
muchos todavía apenas la pasan para cuidar adecuadamente a sus familias.
Más de la mitad (52%) de todos los hogares Latinxs en California- ó 1.6
millones de familias - están luchando para pagar la vivienda, poner comida en
la mesa y mantener las luces encendidas.
Las características que definen nuestra economía están impulsando la

Más de la mitad (52%)
de todas las casas Latinxs en CA

—1.6 Millones de Familias—

inseguridad económica entre las personas Latinxs. Los ataques jurídicos y
políticos coordinados en contra de los sindicatos y el aumento del poder de
mercado contribuyen al desmantelamiento de la afiliación sindical y la erosión
del poder de los trabajadores. La estructura de los empleos también está
cambiando.

están luchando para pagar la
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La subcontratación ha eliminado las oportunidades para que los conserjes, o los trabajadores de planta de la fabrica
puedan construir una carrera en las grandes empresas. Al mismo tiempo, un enorme aumento del empleo temporal ha
reducido la estabilidad y ha eliminado los beneficios del empleo tradicional, como jubilación o el tiempo de enfermedad
remunerado, para muchas personas Latinxs que trabajan. Estas tendencias tienen un gran impacto económico en las
personas Latinxs, y el trabajo arduo por si solo hace muy poco para contrarrestarlas. Trabajar fuerte no ha resultado en
que las personas Latinxs se vuelvan financieramente segura a pesar de aportar en gran parte a la economía de California
que se remonta desde antes de la creación del estado.
Desde la incautación de tierras Latinxs en el Chávez Ravine en Los Ángeles, hasta las largas lucha de generaciones
por salarios justos para trabajadores agrícolas, a las personas Latinxs se les ha negado sistemáticamente las mismas
oportunidades que a sus contrapartes blancas.
¿QUÉ ES LA CALCULADORA QUE LA FAMILIA DE CALIFORNIA NECESITA?
Es una medida alternativa a la Línea Federal de Pobreza (FPL), la Calculadora de Necesidades Familiares de California (FNC)
es un presupuesto “básico” que tiene en cuenta familias de varios tamaños. Es representativo de los costos reales de vida e
incluye vivienda, cuidado de niños, comestibles, atención médica, transporte, algunos artículos diversos (ropa, zapatos, pañales,
medicamentos sin receta, productos de limpieza, artículos para el hogar, artículos de higiene personal y servicio telefónico) e
impuestos. No incluye vacaciones, comida para llevar, pagos de préstamos o servicios de transporte. El FNC ofrece una imagen
precisa del ingreso mínimo necesario para más de 700 tipos de familia por condado para satisfacer sus necesidades más
básicas y es más útil que el FPL. Aunque innovador cuando la primera vez que se creo hace alrededor de casi 50 años, el FPL
está restringido al utilizar una metodología lamentablemente arcaica para medir la pobreza. A través de California, vemos que los
ingresos deben estar muy por encima del FPL para que las familias puedan llegar a fin de mes.
Visite insightcced.org/2018-family-needs-calculator/ para explorar más a fondo la Calculadora de necesidades familiares de
California.
1 Lopez, H., Ana Gonzalez-Barrera, & Jens Manuel Krogstad. (September 2018). Latinos are more likely to believe in the American dream, but most say it is hard to achieve.
Pew Research Center. Retrieved from: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/11/latinos-are-more-likely-to-believe-in-the-american-dream-but-most-say-it-ishard-to-achieve/
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La contribución mas importante a la inestabilidad financiera y la inseguridad económica es la falta de acceso a empleos
bien remunerados. El factor mas significativo a la inestabilidad financiera y la inseguridad económica es la falta de
acceso a empleos bien remunerados.
Las personas Latinxs están ocupando los empleos con salarios más bajos, y en gran parte no pueden acceder a los
empleos con salarios más altos que otros grupos tienen a su disposición. En la rara posibilidad de que los
trabajadores Latinxs logren conseguir empleos con salarios más altos, se les paga mucho menos que otros
californianos.
Usando la Calculadora de Necesidades Familiares de California (FNC), una herramienta que proporciona un análisis
exhaustivo de la seguridad económica de un hogar utilizando factores del mundo real como; el costo real de la vivienda,
el cuidado infantil, el transporte y la alimentación, junto con el análisis de otros puntos de datos clave, este informe
proporciona una imagen real de la seguridad económica de las personas Latinxs en California. Específicamente, este
resumen destaca cómo las familias latinxs en todo el estado están luchando todos los días, con un acceso limitado a
empleos y salarios de calidad muy por debajo de sus contrapartes, cómo las mujeres latinxs en particular enfrentan
barreras adicionales para lograr la seguridad económica y cómo el logro educativo no es un ecualizador
económico para los californianos Latinxs. Finalmente, mejoramos las soluciones de políticas clave que pueden
abordar y dirigir estos problemas de manera integral y precisa.

LAS FAMILIAS LATINXS LUCHAN PARA MANTENERSE A FLOTE EN UNA ECONOMÍA LA CUAL NO
FUE CONSTRUIDA PARA ELLOS

Según todas las medidas económicas tradicionales, el mercado laboral de California es más fuerte que nunca. El
desempleo está en mínimos históricos.2 El producto interno bruto de California creció de $127 mil millones desde el
2016 al 2017, superando los $2.7 trillón.3 Pero estos marcadores utilizados para determinar la vitalidad de nuestra
economía no logran captar la realidad de los californianos comunes. Las métricas como el producto interno bruto,
que es la suma total de todos los bienes y servicios que producimos, no nos dicen quién se beneficia realmente del
crecimiento económico o del bienestar de las personas que trabajan. Los formuladores de políticas y los políticos han
creado estructuras para garantizar que los mayores beneficios económicos sean acumulados por unos pocos, mientras
que muchos californianos se preguntan por qué todavía están luchando para pagar sus cuentas.
Si bien el crecimiento económico en los últimos años ha resultado en que California se convierta en la quinta economía
más grande del mundo, también ha convertido al estado en uno de los lugares más caros para vivir en Estados Unidos,
empujando a muchos hogares al margen de nuestra economía, particularmente aquellos con poca ó sin riqueza.4 Más
de uno de cada tres hogares en California no puede pagar las necesidades básicas de la vida sin ayuda externa.
Estas no son las los que hacen una economía fuerte.
Mientras que las familias de todas las razas y etnias están luchando, las familias Latinxs de California están luchando
más. La economía de California sigue íntimamente ligada al bienestar de sus comunidades Latinxs. Las personas
Latinxs representan el grupo racial o étnico más grande de California, con más del 39% de todos los residentes
identificados como Latinxs. Usted puede encontrar personas Latinxs en todos los niveles de la economía, desde
puestos de servicio de nivel de entrada hasta las profesiones e industrias mejor pagadas. Aun, para más de la mitad
de todas las personas Latinxs en California, las decisiones y prácticas que dan forma a nuestra economía no han
podido ayudarlos a asegurar la calidad del trabajo necesario para ser económicamente seguros.
2 Bird, M, Sarah Bohn, et al. (January 2019). California’s Future. Public Policy Institute of California. Retrieved from: https://www.ppic.org/wp-content/uploads/californiasfuture-january-2019.pdf
3 Bureau of Economic Analysis. (2017). Gross Domestic Product by State. U.S. Department of Commerce. Retrieved from: https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-state.
4 Associated Press. (May 2018). California is now the world’s fifth largest economy, surpassing United Kingdom. Los Angeles Times. Retrieved from: https://www.latimes.
com/business/la-fi-california-economy-gdp-20180504-story.html
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PROMEDIOS DE INGRESOS DE UN HOGAR
EN CALIFORNIA POR RAZA Y ETNIA

Los salarios son un factor importante de
inseguridad económica entre los hogares
Latinxs, que reciben un pago menor que
sus contraparte blancos y asiáticos. El
ingreso familiar promedio en California
es de $78,000 pero solo $56,000 es para
familias Latinxs.

$100,000

$96,400
$78,000
$65,010

El típico hogar Latinxs tiene un ingreso
de $40,000 menos que sus contrapartes
blancos, que tienen un ingreso familiar
promedio de $96,400 al año. Esta brecha
salarial asegura que las familias Latinxs
tienen que luchar todos los días.
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FUENTE: OFICINA DEL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ENCUESTA DE LA COMUNIDAD
AMERICANA (ACS), DATOS DE MUESTRA DE MICRODATA (PUMS) DE USO PÚBLICO 2016

hoy en día es casi necesario tener
dos adultos trabajando para cubrir las
finanzas y el bienestar del hogar, pero los
bajos salarios de los trabajadores

Latinxs han contribuido a una inestabilidad sorprendente en los hogares Latinxs, incluso cuando varias personas en un
hogar trabajan. Los hogares Latinxs con al menos dos trabajadores tienen más de tres veces más probabilidades que
los hogares blancos de no poder satisfacer sus necesidades básicas. Un 42% de los hogares Latinxs con al menos dos
trabajadores son incapaces de pagar sus necesidades básicas, en comparación con solo el 12% de los hogares blancos
de dos, o más trabajadores en el hogar.
PORCENTAJE DE HOGARES CON DOS O MÁS TRABAJADORES
QUE NO PUEDEN CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS
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La economía de California refuerza un sistema de inseguridad para nuestras familias más desfavorecidas al beneficiar a
los ingresos más altos y así castigar a quienes tienen bajos ingresos. Desde 1980, las familias en los niveles de ingresos
más altos han tenido un incremento en sus ingresos de 50-60%, mientras que la familia de cuatro miembros de ingresos
medios solo han visto un aumento de 22% en los salarios. Tomó una década para los ingresos de las familias que
reciben los salarios más bajos para alcanzar los niveles de ingresos previos a la recesión del 2007.5 Reglas y practicas
económicas existentes hacen avanzar a aquellos que ya tienen una ventaja y aseguran que los más pobres de California
permanezcan económicamente inseguros.
5 Bird, M, Sarah Bohn, et al. (January 2019). California’s Future. Public Policy Institute of California. Retrieved from: https://www.ppic.org/wp-content/uploads/californias3
future-january-2019.pdf

Las familias con niños enfrentan dificultades económicas aún mayores. Más de
seis de cada diez (65%) de las familias Latinxs con niños no están seguras de
cómo pagarán todas sus cuentas cada mes. Tener incluso un solo hijo aumenta
la probabilidad de inestabilidad financiera de una familia, Según la FNC, el 53%
de los hogares Latinxs con solo un hijo tienen necesidades insatisfechas. Con
cada niño posterior, la probabilidad de que un hogar no pueda permitirse el lujo
de cumplir con su aumentan los gastos mensuales. Incluyendo el matrimonio,
que históricamente aumenta la economía. La seguridad de la economía a través
de una combinación de recursos no proporciona alivio. En hogares de Latinxs
casados con niños, 60% se sientan en la mesa de la cocina cada mes, para hacer
decisiones difíciles sobre cuál de sus cuentas acumuladas deben pagar.

[

65%

DE LAS FAMILIAS LATINXS
CON NIÑOS NO ESTÁN
SEGUROS CÓMO PAGARÁN
TODAS SUS CUENTAS
CADA MES

PORCENTAJE DE HOGARES LATINXS DE CALIFORNIA QUE NO PUEDEN REUNIRSE POR NÚMERO DE NIÑOS
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FUENTE: OFICINA DEL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA (ACS), DATOS DE MUESTRA DE MICRODATA (PUMS) DE USO
PÚBLICO 2016

FAMILIAS LATINXS INMIGRANTES
California es un estado que se enorgullece de su diversidad, particularmente con respecto a su población inmigrante.
Como estado construido por inmigrantes, las comunidades de inmigrantes siempre han sido una fuente de fortaleza.
Más de la mitad de los casi 3.3 millones de hogares inmigrantes de California son Latinxs (1.68 millones). Sin embargo,
cientos de años de decisiones políticas por parte de funcionarios electos han creado una economía en la que la mayoría
de los inmigrantes Latinxs en California luchan por sobrevivir. Alrededor del 61% de las personas Latinxs que
nacieron fuera del país apenas pueden llegar a fin de mes. El ingreso medio para una persona Latinxs nacida fuera
de los Estados Unidos hacen solo $25,734, que no es lo suficiente para vivir en uno de los estados más caros del país.
El dominio del idioma inglés tampoco es garantía de seguridad: el 41% de todos los inmigrantes Latinxs que dicen que
hablan inglés muy bien no pueden cubrir sus gastos más básicos.

PARA LAS PERSONAS LATINXS, EL TRABAJO NO LLEVA A LA SEGURIDAD ECONÓMICA

La sabiduría convencional nos dice que si estás trabajando, no debes vivir en la pobreza. Sin embargo, para las
comunidades Latinxs, el trabajo ya no es una forma de salir de la pobreza o un camino seguro para ser económicamente
seguro. Trabajar en un trabajo de tiempo completo debería brindar la promesa de la capacidad de pagar sus facturas/
cuentas, mantener un techo sobre su cabeza y proveer para su familia. Sin embargo, entre las personas Latinxs
que trabajan a tiempo completo, el 41% tiene dificultades para pagar las necesidades básicas, como vivienda y
alimentos. El culpable más obvio de la inestabilidad financiera entre las personas Latinxs es la calidad de los trabajos
disponibles para ellos. Las personas Latinx están en trabajos que no les proporcionan los salarios necesarios para
sobrevivir en California. Incluso cuando tienen acceso a empleos con salarios más altos, a las personas Latinxs se les
paga menos que a sus contrapartes.
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TRABAJOS MÁS COMUNES
Los californianos, en promedio, tienen algunos de los ingresos más altos de los Estados Unidos. Con un ingreso medio
estatal de más de $70,000, los ingresos de los hogares de California son aproximadamente $20,000 más que el ingreso
medio nacional. Un análisis de los trabajos más comunes en el estado refuerza esto, ya que los californianos trabajan
abrumadoramente en trabajos con salarios más altos. El trabajo más común en California es un puesto gerencial, con un
salario promedio anual de más de $100,000, casi el doble del ingreso promedio de los hogares en los Estados Unidos.
Sin embargo, los trabajadores Latinxs están casi totalmente excluidos de estos trabajos de altos salarios. Un análisis
de los trabajos más comunes entre los grupos raciales y étnicos revela una desigualdad de ingresos significativa entre
los trabajadores Latinxs y sus contrapartes. En comparación con los otros tres grupos raciales y étnicos más grandes
en California, los trabajadores Latinxs están excluidos de muchos de los trabajos con salarios más altos. En cambio, los
trabajadores Latinxs son colocados en trabajos tales como mantenimiento de terrenos, construcción y agricultura, con
bajos salarios y pocas oportunidades de ascenso.
Entre los diez trabajos más comunes para un trabajador
Latinx en California, nueve pagan menos de $40,000 al
año y cuatro pagan menos de $25,000. El salario medio
anual de trabajos a lo cual es más probable que un trabajador
Latinx esté empleado con un poco más de $37,000. Los
trabajadores blancos, por otro lado, están bien representados
en algunos de los trabajos con salarios más altos en el
estado: empleos de administración, atención médica y
tecnología. Solo uno de los diez trabajos más ocupados por
trabajadores blancos en California paga menos de $40,000
al año. Tres de los trabajos más comunes pagan más de
$100,000 al año.

Ingresos Medios para una Persona Latinx
Nacido Fuera de los Estados Unidos

$25,734

El salario medio anual entre los trabajos más comunes para
los trabajadores blancos y asiáticos es de más de
$72,000, casi el doble que el de los trabajadores Latinxs.
A los trabajadores negros se les paga menos que a sus
homólogos blancos, pero aún mucho más que trabajadores
Latinxs. El salario medio anual entre los trabajos más comunes para los trabajadores negros es de más de $54,000
al año. Ver Tabla 1 en el Apéndice para los trabajos y salarios más comunes entre los grupos raciales y étnicos en
California.
SALARIO ANUAL MEDIO ENTRE LOS DIEZ MEJORES TRABAJOS MÁS COMUNES POR RAZA Y ETNICIDAD
Latinx

Negros

$37,000
$54,000

Blancos

$72,000

Asiáticos

$72,000
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LAS PERSONAS LATINX NO ESTÁN BIEN REMUNERADAS, INCLUYENDO EN LOS SALARIOS MAS ALTOS
El acceso y la oportunidad a empleos mejor remunerados por sí solos no solucionarán la desigualdad de ingresos para
los hogares Latinxs. Incluso aun cuando así los trabajadores Latinxs se emplean en trabajos que tradicionalmente
pagan más, se les paga menos que otros trabajadores. Entre los diez puestos mejor pagados en California, el trabajador
promedio Latinx recibe menos que el promedio estatal en cada puesto. En promedio, los trabajadores Latinxs reciben
un 22% menos que las otras personas empleadas en uno de los diez trabajos mejor pagados. Incluso en los puestos
donde su paga es más cercana al promedio estatal - trabajos de servicio de protección y ocupaciones militares - a los
trabajadores Latinxs todavía se les paga menos que a sus pares.
Los trabajadores blancos disfrutan de una experiencia completamente diferente, ya que se les paga más que el
trabajador promedio de California en cada puesto. A los trabajadores blancos se les paga un salario promedio que es
8% más alto que California entero. Cuando comparas los salarios de los trabajadores Latinxs y los trabajadores blancos,
HAND
las diferencias son aún más evidentes. A los trabajadoresMONEY
blancos
se les paga un promedio de 27% más que los
trabajadores Latinxs empleados en los mismos puestos.
Este salario reducido pone un tope al nivel de éxito económico y
seguridad que las personas Latinxs pueden alcanzar. Entre las posiciones
de ventas, posiblemente el trabajo más fácil de obtener entre las diez
profesiones mejor pagadas de California, A los trabajadores Latinxs se
les paga un 37% menos que a sus contrapartes. A las personas Latinxs
que trabajan en ventas se les paga la mitad de lo que son los trabajadores
blancos. Vea la Tabla 2 en el Apéndice para los trabajos mejor pagados en
California por grupo racial y étnico.

27%

A los trabajadores
blancos se les paga
en promedio 27%
más a los trabajadores
Latinx empleados en
los mismos puestos.

LAS MUJERES LATINXS LLEVAN LA CARGA DE NUESTRAS DECISIONES POLÍTICAS Y
ECONÓMICAS

Las mujeres son la columna vertebral de nuestra sociedad, pero nuestra economía las devalúa. Decisiones de líderes
políticos y empresariales han hecho que las ocupaciones que tradicionalmente se consideren “trabajo de mujeres”
como: la industria del servicio de cuidados, la preparación de alimentos, la limpieza, el apoyo administrativo, entre otros,
tienen los salarios más bajos y los menores beneficios. El Centro de la Ley Nacional de la Mujer informa que, si bien
las mujeres representan aproximadamente la mitad de la fuerza laboral, constituyen el 70% de los empleados cuyos
trabajos son remunerados menos de $10 por hora.6 Las mujeres negras y Latinxs del milenio, en particular, continúan
estando sobrerrepresentadas en los salarios bajos en los puestos de trabajo.7
La historia es similar en California, donde el trabajo mal remunerado entre las mujeres alimenta las marcadas diferencias
de género, ya que las mujeres, en general, reciben mucho menos que sus homólogos masculinos. Las diferencias
salariales para las mujeres Latinxs también son mayores que las de cualquier otro grupo racial o étnico. Casi la mitad
(46%) de todas las mujeres Latinxs no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Las mujeres solteras son las
más desfavorecidas, con el 63% de los hogares encabezados por Latinxs solteras que no pueden cubrir sus
necesidades básicas. A los hombres les va mejor, aunque continúan luchando. Uno de cada tres hombres Latinxs
apenas la hacen.
Las reglas ocultas de nuestra economía y sistemas educativos (las leyes, políticas, regulaciones y prácticas normativas
que establecen una jerarquía de oportunidades raciales y de género) aseguran que las mujeres Latinxs se encaucen
hacia trabajos con salarios más bajos. El salario medio anual entre los trabajos más comunes para las mujeres
6 Tucker, Jasmine and Kayla Patrick. (2017). Low-Wage Jobs are Women’s Jobs: The Overrepresentation of Women in Low-Wage Work. National Women’s Law Center.
7 Hegewisch, Ariane, Hannah Liepmann, Jeffrey Hayes, and Heidi Hartmann. (2010). Separate and Not Equal? Gender Segregation in the Labor Market and the Gender
Wage Gap. Institute for Women’s Policy.
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Latinxs es de solo $27,000 al año. Entre los diez trabajos más comunes para las mujeres Latinxs, seis pagan
menos de $30,000 al año, y la mitad paga menos de $25,000 al año. Es más probable que las mujeres Latinxs se
encuentren limpiando edificios, trabajando en el servicio de alimentos o como asistentes de cuidado personal que en la
administración.
SALARIO ANUAL MEDIANO DE LOS DIEZ PRINCIPALES TRABAJOS PARA MUJERES
$52,000
$47,000
$42,000

$27,000

Blanca

Asiática

Negra

Latinx

En contraste, las mujeres blancas tienen muchas más probabilidades de trabajar en negocios y ocupaciones financieras,
o como profesionales de la salud. El salario medio anual entre los trabajos más comunes para las mujeres blancas,
$52,000, es el doble que el de las mujeres Latinx. Ocho de los diez trabajos más comunes para las mujeres blancas
pagan más de $40,000 al año, y cuatro pagan más de $70,000 al año. De manera similar, a las mujeres asiáticas se les
paga más que a las Latinxs. Las mujeres asiáticas tienen un salario medio anual de $47,000 y tienen un mayor acceso
a empleos con salarios más altos que las mujeres Latinxs. Las mujeres negras también están subrepresentadas en los
trabajos con salarios más altos, pero aún se les paga más que sus contrapartes Latinxs. El salario medio anual entre los
trabajos más comunes para las mujeres negras es de aproximadamente $42,000 al año. Vea la Tabla 3 en el Apéndice
para los trabajos más comunes para las mujeres en California por grupo racial y étnico.
Los empleadores también impiden que las mujeres Latinxs logren una mayor seguridad económica, ya que a las mujeres
Latinxs también se les paga menos que a los hombres cuando trabajan en empleos similares. Por ejemplo, a las mujeres
Latinxs que trabajan en el transporte se les paga alrededor de $25,000 al año, mientras que a los hombres Latinxs se
les paga más de $36,000. El salario medio anual para los hombres Latinxs es de $38,000, más de $10,000 más que el
salario anual promedio de $27,000 al año para las mujeres Latinxs. Tanto la calidad de los trabajos disponibles para las
mujeres Latinxs como la tasa de pago contribuyen a esta diferencia significativa. Vea la Tabla 4 en el Apéndice para los
trabajos más comunes para mujeres y hombres Latinxs en California.

LA EDUCACIÓN NO ES GARANTÍA DEL ÉXITO ECONÓMICO PARA LAS PERSONAS LATINX

La sabiduría convencional sostiene que un título universitario es un impulsor clave de la movilidad económica y el “gran
igualador” entre los grupos raciales y étnicos. Sin embargo, para los trabajadores Latinxs, la educación no es garantía
de éxito económico. Entre los diez trabajos más comunes para los trabajadores Latinxs con un título universitario o
superior, el salario anual promedio es de $67,679. Para los trabajadores blancos con una licenciatura, el salario
medio es de $105,045, casi $40,000 más. A los trabajadores asiáticos también se les paga más que a los trabajadores
Latinxs, con un salario medio anual de $86,051. Entre aquellos con títulos universitarios, los trabajadores negros son el
único grupo que recibe un salario menor que los trabajadores Latinxs, con un salario medio anual de $62,973.
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SALARIO MEDIO DE LOS DIEZ PRINCIPALES TRABAJOS PARA TRABAJADORES
CON UN GRADO DE BACHILLERATO POR RAZA Y ORIGEN ÉTNICO
$105,045

Blancos
$86,051

Asiáticos
Latinx

Negros

$67,679
$62,973

El trabajo más común para las personas con al menos una licenciatura en todos los grupos raciales y étnicos es una
ocupación administrativa. Sin embargo, cuando se trata de pagar, las personas de diferentes grupos raciales y étnicos
enfrentan salarios muy diferentes. El salario promedio anual para un trabajador Latinxs en un puesto directivo es de
$88,201, la cantidad más baja entre todos los grupos raciales y étnicos. A los blancos que trabajan en la administración
se les paga más de $133,000 al año, $45,000 más anualmente que los trabajadores Latinxs. A los gerentes asiáticos se
les paga $122,923, y a los gerentes negros se les paga $97,506. Incluso en los puestos de salarios más bajos, a
los trabajadores Latinxs con un título universitario se les paga menos que a sus homólogos blancos. A las personas
Latinxs empleadas en puestos de oficina y apoyo administrativo se les paga aproximadamente $12,000 menos que sus
contrapartes blancas. Una y otra vez, en todos los puestos, a los trabajadores Latinxs se les paga menos que a sus
contraparte blancos.
Además, un título avanzado no garantiza el acceso a los mejores trabajos, o los salarios más altos para los trabajadores
Latinxs. Por ejemplo, ninguno de los trabajos más comunes para trabajadores Latinxs con un título universitario o
superior paga $100,000 al año, mientras que seis de cada diez de los trabajos más comunes para trabajadores blancos
con un título universitario o superior pagan más de $100,000. Los trabajadores Latinxs también son empujados a
empleos con salarios más bajos en los que rara vez se ven obligados los trabajadores blancos. El séptimo trabajo
más común para los trabajadores Latinx con educación universitaria es en las ocupaciones de servicios sociales y
comunitarios, que es uno de los trabajos con salarios más bajos para las personas con un título universitario o superior.
Sin embargo, entre los trabajadores blancos, ni siquiera figura entre los diez primeros. Consulte la Tabla 5 en el Apéndice
para ver los trabajos más comunes para los trabajadores de California con una licenciatura por grupo racial y étnico.

TOMARÁ SOLUCIONES GRANDES Y ATREVIDAS PARA LEVANTAR A LAS PERSONAS LATINX

No existen soluciones simples para las barreras económicas que enfrentan las personas Latinxs en California. Ninguna
política desmantelará la larga historia de racismo estructural y exclusión económica que ha dejado a los trabajadores
Latinxs mal pagados y atrapados en empleos de bajos salarios, viviendo una mala semana lejos de la pobreza. Sin
embargo, hay soluciones de políticas que pueden sentar las bases para mejorar la vida de las personas Latinxs. A través
de una combinación de políticas audaces y transformadoras y reformas de sentido común, California podría comenzar a
revertir cientos de años de discriminación.
EXPANDIR EL EITC PARA INMIGRANTES
California se enorgullece de su herencia de inmigrantes, y la mayoría de los californianos cree que los inmigrantes son
un beneficio para el estado.8 Sin embargo, los inmigrantes en California luchan más que casi cualquier otro grupo. Más
del 60% de los inmigrantes Latinxs viven de cheque a cheque. El apoyo específicamente para inmigrantes, la mayoría
8 Johnson, H., & Sergio Sanchez. (May 2019). “Immigrants in California.” Public Policy Institute of California. Retrieved from: https://www.ppic.org/publication/immigrants-in-california/
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de los cuales en California son Latinxs, contribuiría en gran medida a aumentar la estabilidad económica en el estado.
Una forma sencilla de promover la estabilidad económica de las familias inmigrantes es expandir el crédito tributario
por ingreso del trabajo de California para incluir a los contribuyentes de ITIN. Los declarantes de ITIN son
inmigrantes al país que presentan y pagan impuestos al gobierno federal y estatal. Si bien California amplió su programa
de crédito tributario por ingreso del trabajo (CalEITC), el estado no aprobó un lenguaje que se hubiera asegurado de
que los inmigrantes que presentan impuestos sean elegibles para los beneficios. Ampliar CalEITC para incluir a los
inmigrantes sería una buena ayuda económica para algunos de los hogares más vulnerables de California, brindando
apoyo adicional para las personas que luchan todos los días.
PROTECCIONES DE VIVIENDA PARA INQUILINOS
La vivienda representa una de las barreras más importantes para la estabilidad económica dentro de California, y los
encargados de formular políticas de California deben garantizar que todos tengan acceso a viviendas costeables.
En todo el estado, más del 47% de las personas Latinxs están cargadas con costos de vivienda, lo que significa que
pagan más del 30% de sus ingresos solo en pago de vivienda. La reciente aprobación de la Ley de Protección de
Inquilinos de 2019 proporciona un alivio muy necesario para las familias que luchan por pagar el creciente costo de la
vivienda en California, pero no aun no es suficientemente . El desplazamiento está obligando a las familias de bajos
ingresos, particularmente a los hogares Latinxs, a vivir más lejos de trabajos de calidad, particularmente en nuestras
ciudades costeras. El estado debe proporcionar más protecciones a los inquilinos para garantizar que las personas
Latinxs puedan lograr la estabilidad económica de hoy.

La forma más directa de proteger aún más a los inquilinos en California es derogar la prohibición de la Ley CostaHawkins de restringir los aumentos de vacantes. La reciente aprobación en limitar el aumento de alquiler en todo el
estado ayudará a las familias a administrar sus gastos, pero la capacidad de aumentar significativamente los alquileres
entre los inquilinos continuará impulsando el desplazamiento y el cambio de la comunidad en California. California
también debe aprobar las protecciones de alquiler para los inquilinos ancianos y discapacitados, a limitar los
aumentos de alquiler anuales permitidos a la inflación. Los formuladores de políticas de California también deben
derogar la Ley Ellis, que alienta el desplazamiento y sirve como la solución definitiva para las protecciones de los
inquilinos. Finalmente, a largo plazo, California debe garantizar el derecho a la vivienda para todos los residentes,
asegurando que todas las personas puedan vivir en California, independientemente de sus ingresos.
CUIDADO INFANTIL UNIVERSAL
California tiene algunos de los costos de cuidado infantil más altos del país, con opciones de cuidado anual estimadas
que cuestan hasta $20,000 al año.9 Esto es de particular preocupación para las personas Latinxs, ya que el 42% de
todos los hogares Latinxs tienen un niño presente en el hogar. Para ayudar a las familias Latinxs a mejorar su posición,
California debe hacer que el cuidado infantil sea gratuito para todos los californianos. Esto sería de gran ayuda para las
mujeres Latinxs, ya que la responsabilidad del cuidado de los niños a menudo recae en ellas.
Los costos de cuidado infantil están creciendo exponencialmente en California, y las familias Latinxs no reciben el
pago suficiente para mantenerse al día. Hacer que el cuidado infantil sea gratuito para todas los Californianos
garantizaría que los padres tengan un lugar seguro para enviar a sus hijos mientras ellos trabajan. El cuidado infantil
gratuito, desde el nacimiento hasta la edad adulta, transformaría la vida de los padres que luchan todos los días para
encontrar el dinero para mantener a sus hijos bajo cuidado.
CUENTAS DE HERENCIA SOCIAL DE CALIFORNIA
El racismo y la xenofobia han alimentado la exclusión económica de las personas Latinxs en California. Cientos de
años de opresión no se pueden deshacer en un instante. Para garantizar que todas las personas Latinxs tengan la
9 Child Care Aware of America. (2018). “The US and the High Cost of Child Care.” Child Care Aware of America. Retrieved form: https://info.childcareaware.org/hubfs/appendices%2010.19.18.pdf
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oportunidad de ser económicamente seguras, California debe promulgar políticas transformadoras que ayuden a las
futuras generaciones. El establecimiento de las Cuentas de Herencia Social de California, que invertirían dinero
en nombre de los recién nacidos hasta que cumplan dieciocho años, sería un paso importante para aliviar las
desigualdades y ayudar a las futuras generaciones a ser y permanecer económicamente seguras.
Partiendo de una propuesta de los economistas Dr. Sandy Darity y Dr. Darrick Hamilton, una cuenta de herencia social
de California sería un fondo fiduciario público mantenido por el estado. Cada recién nacido recibiría $1,000 y el gobierno
depositaría hasta $2,000 en esa cuenta cada año hasta que el niño cumpla dieciocho años. El monto de la dotación
de la cuenta se graduaría en función de la riqueza de los padres del niño, y las familias de menor riqueza recibirían
cheques más grandes. Los fondos se restringirían a un conjunto de inversiones que generen riqueza, como educación,
jubilación o propiedad de vivienda. Un adulto joven típico de clase media recibiría alrededor de $25,000. Una estimación
aproximada del costo en California sería de $5 mil millones anuales.
Para las familias Latinxs, estas cuentas representarían la diferencia entre la pobreza intergeneracional prolongada y un
futuro económicamente brillante. Esta propuesta cambiaría la vida de los niños Latinxs, dándoles la libertad y la
oportunidad de perseguir cualquier objetivo de creación de riqueza, a pesar de la continua discriminación en el mercado
laboral.

CONCLUSIÓN

Las personas Latinxs ayudaron a convertir a California en lo que es hoy, pero se les ha negado la oportunidad de
beneficiarse del éxito económico de una de las economías más grandes del mundo. Para dar a todos en California la
oportunidad de prosperar, debemos promulgar leyes que aborden la inestabilidad financiera y la inseguridad. California
debe expandir CalEITC para incluir a los trabajadores inmigrantes, reducir el aumento de los costos de vivienda y
cuidado infantil e invertir en estrategias audaces y ambiciosas como las Cuentas de Herencia Social de California para
abordar la desigualdad económica profundamente arraigada.
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APÉNDICE
TABLA 1. EMPLEOS Y SALARIOS MÁS COMUNES ENTRE GRUPOS RACIALES Y ÉTNICOS

FUENTE: DATOS DE LA CALCULADORA DE NECESIDADES FAMILIARES, INSIGHT CENTER
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TABLA 2. EMPLEOS MEJOR PAGADOS POR GRUPOS RACIALES Y ÉTNICOS

FUENTE: DATOS DE LA CALCULADORA DE NECESIDADES FAMILIARES, INSIGHT CENTER
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TABLA 3. TRABAJO MÁS COMÚN PARA MUJERES POR GRUPOS RACIALES Y ÉTNICOS

FUENTE: DATOS DE LA CALCULADORA DE NECESIDADES FAMILIARES, INSIGHT CENTER

TABLA 4. EMPLEOS MÁS COMUNES PARA MUJERES Y HOMBRES LATINXS

FUENTE: DATOS DE LA CALCULADORA DE NECESIDADES FAMILIARES, INSIGHT CENTER
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TABLA 5. EMPLEOS MÁS COMUNES PARA TRABAJADORES CON AL MENOS UNA LICENCIATURA POR GRUPO
RACIAL Y ÉTNICO

FUENTE: DATOS DE LA CALCULADORA DE NECESIDADES FAMILIARES, INSIGHT CENTER
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