
EXCLUIDXS EN
EL EPICENTRO

Comunidades de color e inmigrantes están siendo devastados por el  
COVID-19 y la crisis que ha desatado. Lamentamos las vidas de muchos 
miembros de Se Hace Camino Nueva York (MRNY por sus siglas en inglés) 
y de sus seres queridos que contrajeron el virus y murieron. Escuchamos 
a diario de trabajadores que han perdido sus trabajos, son excluidos de la 
aseguranza de desempleo y todo otro tipo de apoyo, y no saben cómo van 
a pagar por la comida o la renta. Escuchamos de los trabajadores de primera 
línea que enfrentan el riesgo de contraer el virus en sus sitios de trabajo, 
donde trabajan sin la protección personal adecuada. 

Este reporte se basa de una encuesta, principalmente de inmigrantes de 
clase trabajadora, en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, un 
tercio de los cuales son indocumentados. Como residentes en el epicentro 
de la pandemia que enfrentan al grave riesgo de infección, la perdida 
dramática de ingresos y una profunda preocupación por el desplazamiento, 
necesitan acción urgente del gobierno federal, estatal, y municipal. 

IMPACTOS DE LA CRISIS COVID QUE ENFRENTAN NEOYORQUINOS 
INMIGRANTES, NEGROS Y LATINXS DE CLASE TRABAJADORA  
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EL CONTEXTO PERFIL DE 
ENCUESTADXSIMPACTO DESIGUAL

COVID-19 ha impactado desproporcionadamente 
a las comunidades de color de bajos ingresos 
en Nueva York. Desde los fines de abril, los 
neoyorquinos negros y latinxs murieron a causa 
de COVID-19 o enfermedades relacionadas a 
tasas de 45% a 57% más altas que sus vecinos 
blancos y asiáticos. 

COMUNIDADES INMIGRANTES SON 
EL EPICENTRO DE LA CRISIS
Inmigrantes forman la mayoría de la mano de obra 
esencial en la Ciudad de Nueva York y un tercio 
de todos los trabajadores esenciales en el estado. 

EMERGENCIA ECÓNOMICA
Además de ser más propensos a realizar trabajos 
esenciales, neoyorquinos inmigrantes, negros 
y latinxs son más vulnerables a la pérdida de 
trabajo por esta crisis. 

SIN AYUDA GUBERNAMENTAL 
Mientras tanto, el ayuda gubernamental ha 
sido insuficiente y dejó a muchos sin apoyo. 
La ley federal CARES incluye un reembolso de 
impuestos (de sola vez) a los contribuyentes 
con números de seguro social y expande el 
seguro de desempleo. Pero ninguna de estas 
medidas incluyó a los once millones de personas 
indocumentadas que viven en el país, y el 
reembolso de impuestos excluyó a las familias 
con estatus migratorio mixto, donde el declarante 
de impuestos no posee un número de seguro 
social. En Nueva York, casi un millón de personas 
indocumentadas fueron excluidas de la ayuda 
federal. 

COVID AÑADIO GASOLINA AL FUEGO 
DE LA INEQUIDAD 
Comunidades inmigrantes, negras y latinxs fueron 
marcadas por inequidad mucho antes que la 
pandemia, con acceso limitado a seguro médico 
y comida saludable, ingresos bajos, tazas altas de 
desempleo, carga pesada de renta, condiciones 
de vivienda menos saludables y llenos de gente, y 
como resultado, mas problemas de salud crónicos. 

IDENTIDAD DE GÉNERORAZA Y ETNIA

EDAD

33% 24 años y menos

29% 25-44 años

33% 45-64 años

5% 65+ años

5% Negro
1% Blanco

<1% Asiático 

93%
Latinxs

4%
Transgénero

<1%
No binario 

63%
Femenino

33%
Mascu-

lino

ESTATUS MIGRATORIO

*Los datos de indocumentados estimados resaltados a lo 
largo de este informe se refieren a lxs encuestadxs que 
indicaron que eran inmigrantes a los Estados Unidos pero no 
ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes, 
beneficiarios de DACA o TPS, o individuos con cualquier otra 
autorización de trabajo o estatus de asilo.

son inmigrantes a 
Los Estados Unidos 

79%
viven en hogares de 

estatus mixtos 

69%

27% Ciudadanxs 
Estadounidense 

33%
Indocumentadxs*

20% Tiene 
autorización de 
trabajo 

15% Residente 
permanente 

4% Beneficiario de 
DACA / TPS

DONDE VIVEN LXS ENCUESTADXS 
Queens

Westchester
El Bronx

Manhattan

Staten Island
Long Island

Brooklyn
41%

2%
1%

2%

13%
12%

29%
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FALLA DEL SISTEMA DE SALUD

PÉRDIDA DE TRABAJO Y 
SIN RED DE SEGURIDAD

LOS RESULTADOS

Casi dos tercios de lxs encuestadxs (61%) han 
experimentado ansiedad o depresión durante las 
8 semanas anteriores, y casi la mitad (46%) no 
supo donde buscar ayuda.

Alrededor del  90% de trabajadores 
domésticos ya no trabajaban en el momento 

de la encuesta. Los que si estaban 
trabajando, tenían menos clientes, y por lo 

tanto, menos ingresos que lo común. 

84% 
de lxs encuestadxs 
estaban fuera de 

trabajo en el tiempo 
de la encuesta.

88% 
reportan haber 

perdido su trabajo 
debido a la 
pandemia.

Mientras que 3 de 5 encuestadxs 
informan que alguien en su familia ha 
sido enfermo desde el 1 de marzo, y

de ellxs han confirmado o 
creen que fue COVID-19,

92% de lxs encuestadxs 
informaron que ellos u 
otro trabajador en su 
hogar ha perdido su 
trabajo o sus ingresos 
como resultado de la 
crisis.

Menos que el 5% de lxs 
encuestadxs recibieron 
beneficios de desempleo 
en el último mes.* 

Menos que la mitad recibieron 
el tratamiento médico de 
necesitaban.

60%

Un total de 16% de lxs 
encuestadxs—uno de 
cada seis— ha perdido a 
un miembro de la familia 
debido a COVID-19.

*La ley federal excluye a los trabajadores sin autorización de trabajo de recibir seguro de desempleo (UI) o asistencia 
de desempleo pandémico (PUA), independientemente de cuánto hayan pagado al sistema de seguro.

"Estoy muy preocupado porque voy a tener una hija y no tengo trabajo—ni 
dinero para pagar los gastos en este país ni mandar a mi familia en México."

92% <5%
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SIN APOYO ALGUNO

EMERGENCIA DE EDUCACIÓN 

RESPUESTA COMUNITARIA PODEROSA

4% Excelente 5% Muy pobre

18% Pobre

30% Buene 42% Mas o menos

Sin acceso a 
un aparato 

Sin acceso a 
la internet 

Idioma/
traducción 

42% 38% 37%

Mas de la mitad (53%) de lxs encuestadxs 
no pudieron pagar su renta de abril y casi 
todos (89%) estaban preocupados por pagar 
el alquiler de mayo.

La mayoría de lxs encuestadxs se refugian 
en lugares que si mismos identifican como 
hacinamiento (63%) y condiciones inseguras 
(58%) en sus hogares. 

Casi dos tercios de lxs encuestadxs (65%) 
califican su experiencia educativa remota como 
pobre, muy pobre, con casi un cuarto (23%) 
calificando su experiencia como muy pobre. 

Lxs encuestadxs enfrentan barreras para el 
aprendizaje remota debido a: "No tenemos suficientes 

suministros. Tenemos tres hijos y 
solo tenemos una computadora 

que no funciona bien. Uno de mis 
hijos usa lentes, pero el negocio 

de lentes está cerrado, por lo que 
no puede ver y hacer su trabajo."

"Para este mes me falta $700. Para el proximo mes pago 
$1700 de renta, no tengo trabajo tampoco dinero ni ayuda."

67% de lxs encuestadxs 
han recibido reemplazo de 
ingresos o asistencia en 
efectivo de organizaciones 
comunitarias. Solo el 15% ha 
recibido dicha asistencia del 
gobierno. 

7%
Familia

8%
Iglesia o 

Grupo de fe 15%
Gobierno

67%
Sin medio 
lucrativo 

65% de lxs encuestadxs 
mencionan 
organizaciones 
comunitarias como 
una de sus fuentes 
principales de 
información. 
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ENFOQUE EN:
ADOLECENTES

ENFOQUE EN:
LAS AFUERAS

La crisis del COVID-19 está teniendo un 
profundo efecto en el bienestar de la 
juventud de Nueva York. Los impactos 
socioeconómicos y las medidas de 
mitigación (cierre de escuelas) afectarán 
a los jóvenes ahora y en el futuro. Los 
efectos nocivos de esta pandemia no 
se distribuirán por igual, y los jóvenes 
inmigrantes y los jóvenes de color que 
ya son vulnerables debido a su situación 
económica y / o de inmigración estarán 
entre los más afectados.

Los condados de Nassau y Suffolk en Long 
Island son segundos y terceros después 
de la ciudad de Nueva York con las tasas 
de infección más altas. El condado de 
Westchester es el cuarto en el número 
de casos por cada 100.000 personas, y 
el tercero en el estado en el número de 
muertes. Las comunidades latinxs en los 3 
condados tienen las tasas de infección más 
altas y rápidas, y el mayor número total de 
casos en la región. Al igual que en Nueva 
York, muchos miembros de la comunidad 
latinxs e inmigrante son trabajadores 
esenciales y no pueden permitirse el lujo 
de trabajar desde su casa.Con el coronavirus, mis 

hermanos pequeños han estado 
luchando con el aprendizaje 
remoto. Y como mis padres y yo 
trabajamos, es difícil cuidarlos.

Este informe muestra el daño aplastante que la pandemia de COVID-19 ha causado en las 
comunidades de inmigrantes, negras y latinxs. Los datos de la encuesta y la experiencia de 
vida de los miembros de la comunidad revelan tasas extraordinariamente altas de enfermedad, 
muerte y devastación económica. Los miembros de la comunidad (trabajadores de la salud, 
trabajadores de entrega de alimentos, personal de limpieza y mantenimiento, trabajadores de 
almacenes, taxistas, trabajadores de la construcción y más) no solo están preocupados por 
protegerse a sí mismos y a sus seres queridos del virus, sino que también están preocupados por 
poder pagar por alimentos, vivienda y otros servicios básicos. Mientras tanto, la mayoría de estos 
neoyorquinos han sido excluidos en gran medida de los fondos de recuperación del gobierno.

Los miembros de la comunidad tienen hambre porque no tienen dinero para comprar comida. 
Les preocupa ser desplazados porque no pueden pagar la renta. En la actualidad, 92.000 
neoyorquinos no tienen hogar, viven hombro con hombro en refugios o durmiendo en las calles. 
Mientras tanto, miles siguen en cárceles, prisiones, y en centros de detención de inmigrantes.

CONCLUSIÓN

88% de lxs encuestadxs de las 
afueras informaron que ellos o alguien 
en su hogar ha perdido su trabajo o sus 
ingresos.
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PROPORCIONAR ALIVIO 
INMEDIATO A TRABAJADORES 
INMIGRANTES EXLUIDOS DE LA 

LEY CARES 
Federal: 
• Modificar UI y PUA en la Ley CARES para incluir a 

todos los trabajadores. 
• Renovar la asistencia en efectivo a $2.000 por 

mes y eliminar la exclusión de los registrados de 
ITIN y algunas familias de estatus mixto. 

• Promulgar la Ley de Garantía de Cheques de Pago. 

Estado:
• Fondo de emergencia para trabajadores 

excluidos de $3.5 mil millones. 

Federal y Estado:
• Poner impuestos a los multimillonarios y mega 

corporaciones como Amazon, que están 
beneficiando ampliamente en este momento. 

Municipal/Local: 
• Crear un fondo de emergencia para trabajadores 

excluidos.

Federal, estado, local:
• Adoptar una Declaración de Derechos para 

trabajadores esenciales. 

CANCELAR LA RENTA 
Y SUSPENDER PAGOS 

HIPOTECARIOS
Federal: 
• Moratoria de pago de alquiler e hipoteca.

Estado: 
• Extender la moratoria de desalojo por la duración 

de la emergencia mas dos meses adicionales 
después. 

• Cancelar la renta para todos afectados por 
COVID. 

• No permitir todas las formas de aumentos de 
renta durante esta crisis y otorgar a todos los 
inquilinos el derecho de renovar sus contratos de 
vivienda. 

Municipal/local: 
• La Junta de Guía de Renta de NYC debería 

adoptar una congelación de renta.
• Ofrecer a cada persona sin hogar una 

habitación individual de hotel con baño privado.

CUIDADO DE 
LA SALUD

Federal: 
• Aprobar la Ley de Garantía de Emergencia de 

Atención Medica.

Estado: 
• Crear un Plan Esencial financiado por el estado 

para todos neoyorquinos: $532 millones para 
todos neoyorquinos con ingresos hasta el 200% 
del niveral federal de pobreza, sin importar su 
estatus migratorio.

DEPOPULAR CÁRCELES
Y PRISIONES

Federal: 
• Reducir la cantidad de personas detenidas en 

cárceles y prisiones federales y en centros de 
detención de inmigrantes.

• Proporcionar fondos adecuados para las 
personas liberadas del encarcelamiento para 
apoyar sus necesidades de transporte, vivienda, 
atención médica y alimentos.

Estado: 
• Liberar de inmediato a todas las personas 

mayores y vulnerables en las cárceles, prisiones 
y centros de detención.

• Prohibir el uso de monitoreo electrónico o 
confinamiento en el hogar.

• Rescindir todas las multas civiles y penales 
relacionadas con el distanciamiento social.

Municipal: 
• Moratoria inmediata en toda aplicación policial 

de delitos de bajo nivel y ‘calidad de vida.’ 
• Retirar a la policía del alcance de las personas sin 

hogar y la aplicación de distanciamiento social. 

SOLUCIÓN
1

SOLUCIÓN
2

SOLUCIÓN
4

SOLUCIÓN
3


