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150 DÍAS 
DESPUÉS DE: 
DESEMPLEADXS 
Y EXCLUIDXS

INTRODUCCIÓN
Los niveles de infecciones y muertes por COVID-19 
en la gente inmigrante, negra, y latinx de clase 
trabajadora en Nueva York han disminuido desde el 
momento mas crítico del virus, pero la devastación 
económica persiste. A nivel nacional y en Nueva 
York, seguimos viendo altos índices de calamidad 
económica, pérdida de empleo e inseguridad 
financiera, y una crisis de vivienda. Así como el 
virus golpeó con más fuerza a las comunidades 
Latinxs y Negras, los datos de todo el país y Nueva 
York han mostrado consistentemente disparidades 
raciales en el impacto económico, con una mayor 
pérdida de empleos e inseguridad financiera y de 
vivienda. Los miembros de la comunidad continúan 
enfrentando las opciones imposibles entre arriesgar 
la salud personal y familiar, por un lado, y encontrar 
una manera de alimentar a los seres queridos, 
por el otro. Este estudio cuantifica las realidades 
económicas que enfrentan las comunidades de 
Nueva York en este momento.

AGOSTO 2020

En mayo, MRNY y Hester Street publicaron un 
informe novedoso con los resultados de una 
encuesta a 244 neoyorquinos inmigrantes, 
negras, y latinxs de clase trabajadora en la 
ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester. 
Este informe se basa en ese estudio anterior al 
volver a los mismos encuestadxs para ver si el 
dolor económico que estaban enfrentando en la 
primavera ha persistido durante el verano y de 
qué manera. La encuesta se realizó mediante 
llamadas telefónicas y mensajes de texto con 
205 encuestadxs en las mismas geografías 
urbanas y suburbanas. Los resultados revelan que 
las comunidades más afectadas por COVID-19 
continúan sufriendo enormemente por la pérdida 
de empleos, la inseguridad en la vivienda y el 
fracaso total del gobierno federal y del gobierno 
estatal de Nueva York.

En la última semana de julio, enviamos una 
encuesta anónima de 12 preguntas a 246 miembros 
de la comunidad que habían completado una 
encuesta en abril como parte de nuestro informe 
inicial: Excluidos en el epicentro. De las 205 
respuestas, poco más de la mitad (53%) de las 
encuestas se completaron a través de mensajes de 
texto automatizados, el 18% completó la encuesta 
por internet y el 29% completó la 
encuesta por teléfono.



ALOJAMIENTO

Uno de cada cinco inquilinxs 
denuncia acoso o amenazas por 

parte de su arrendador.

Muy pocos inquilinxs (2%) han sido desalojados hasta 
la fecha, lo que tiene sentido dada una moratoria de 
desalojo que ha sido extendido. Los datos apuntan a 

una enorme vulnerabilidad a futuros desalojos.

RESUMEN DE RESULTADOS

PERFIL DE LXS ENCUESTADXS

TRABAJO E 
INGRESOS

Tiendas

Trabajo doméstico

Construcción

Fábrica

Restaurante

Almacén

Cuidado de la salud

Trabajo sexual

Otro

9 6

31 11

14 2

2 3

26 11

3 1

4 10

3 0

10 12

= # actualmente no 
están trabajando = # actualmente 

trabajando 

de lxs encuestadxs todavía 
están sin trabajo, un número 
que se mantiene en todos los 
grupos de género.

66%

de lxs encuestadxs también tiene 
al menos un adulto adicional en 
su hogar que está desempleado 
debido a COVID-19.

65%

de los que estaban sin trabajo 
en mayo siguen sin trabajo.74%

de los que están trabajando 
ganan menos de lo que 
ganaban antes de COVID.

62%

“No estoy trabajando desde que inició esta 
pandemia y hasta la fecha de hoy no trabajo. Me 

preocupa mucho lo de la renta, cómo pagar comida, 
y el celular. Necesitamos que nos ayuden por favor.” 
“I have not worked since the start of the pandemic and to date, 
I have not worked. I am worried about rent, how to pay for food 

and my phone bill. We need help, please."

Cerca del  60% de lxs encuestadxs no pudo 
pagar el alquiler de mayo, junio y julio, 

85% le preocupa pagar el alquiler en agosto.

85% de lxs encuestadxs 
son inmigrantes a los EE. UU

“Pude pagar la renta de los 
meses atrás porque pedí prestado, 
pero ya no tengo quien me preste 

mas, ni para devolver.”
“I was able to pay the rent from the 

previous months because I borrowed, but 
I no longer have anyone to lend me more, 

nor money to pay back."

RAZA / ETNICIDAD IDENTIDAD DE GÉNERO ESTADO DE INMIGRACIÓNEDAD

24 años o 
menos
25-44 años

45-64 años

65+ años 6%

31%
35%

28%

44%
Indocu-

mentados
2% Recipiente 
de DACA/TPS

14% Residentes 
permanentes

24% Ciudadanx 
Estadounidense
16% Tiene autor-
ización de trabajo

66%
 Femenino

30%
Masculino 

3%
Transgénero 

1%
No binario

91%
Latinx

1% Asiático
2% Blanco
6% Negro
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ALIVIO DEL GOBIERNO

Aunque el virus COVID-19 ha disminuido, al menos por ahora en Nueva York, este informe demuestra 
necesidades enormes y persistentes en las comunidades de inmigrantes, latinx y negrxs de clase trabajadora 
más afectadas por la crisis. La mayoría de los trabajadores siguen sin trabajo y luchan por alimentar a sus 
familias mientras algunos trazan rutas complicadas para buscar despensas de alimentos locales. La mayoría 
de estos trabajadores e inquilinxs no pueden pagar el alquiler, y esa dimensión de la crisis se profundiza con 
cada mes que pasa. La inmensa mayoría no ha recibido ni un centavo en apoyo de los gobiernos federal y 
estatal.

A medida que la administración Trump y el Congreso continúan sin brindar el alivio que se necesita con 
urgencia, estas comunidades necesitan que el gobernador Cuomo y la legislatura estatal tomen medidas 
para lograr una recuperación para todos. Aunque haga varias dimensiones para brindar la gama completa 
de ayuda necesaria, las dos políticas públicas inmediatas más importantes para responder a la devastación 
económica y la exclusión reveladas en esta encuesta son:

COBRAR IMPUESTOS A LOS
BILLONARIOS Y CREAR 

UN FONDO PARA 
TRABAJADORES EXCLUIDOS

Según el propuesto por la senadora estatal 
Jessica Ramos y la asambleísta Carmen De 
La Rosa, Nueva York debería proporcionar 
un reemplazo de ingresos de emergencia 
para los trabajadores inmigrantes excluidos 
del Seguro de Desempleo (UI) y Asistencia 
por Desempleo Pandémico (PUA) y 
programas similares, personas recientemente 
encarceladas o detenidas sin esperanza 
de conseguir trabajo, y muchas familias 
inmigrantes que han perdido a su principal 
sostén a causa de COVID-19.

CANCELAR LA RENTA
Como se propone en tres proyectos de ley 
separados, Nueva York debería instituir una 
moratoria de desalojo universal para inquilinxs 
residenciales y comerciales que duraría por 
la duración de la crisis más un año. A través 
de esos proyectos, el estado perdonará los 
pagos de alquiler e hipoteca para lxs inquilinxs 
y pequeños propietarios que no hayan 
podido pagar el alquiler y deban dinero a sus 
propietarios desde el 7 de marzo de 2020 
hasta el final de la crisis, más 90 días. También 
debe crearse un programa de apoyo al alquiler 
financiado por el estado que dé prioridad a los 
recursos para los neoyorquinos sin hogar y los 
neoyorquinos sin hogar y esté disponible para 
todos los hogares elegibles por sus ingresos.

CONCLUSIÓN Y ACCIÓN

“Las ayudas nunca llegan 
a las personas que más lo 

necesitan, a los inmigrantes 
indocumentados no nos 

tienen en cuenta. Cada día es 
mas difícil seguir adelante.”

"Aid never reaches the people who 
need it the most, undocumented 

immigrants are not taken into 
account. Every day it is more 

difficult to keep going.”

de lxs ciudadanxs estadounidenses 
desempleados que respondieron no 
han recibido asistencia económica 
del gobierno federal o estatal.

de lxs encuestadxs 
indocumentadxs desempleados no 
han recibido asistencia económica 
del gobierno federal o estatal.

60%

98%
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