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EL ROSTRO CAMBIANTE DE LAS REALIDADES DE LA ATENCIÓN MÉDICA  
EN CALIFORNIA 

Diferencias – y sorprendentes similitudes – entre los grupos raciales, étnicos y de inmigrantes 
 

SAN FRANCISCO, California, 19 de diciembre de 2006 —  Un nuevo estudio arroja que el 
desarrollo de políticas de atención médica en California se enfrenta a verdaderos desafíos a raíz 
de las diferencias raciales, étnicas, los diferentes grupos de inmigrantes y otras diferencias en 
seguros médicos, en el uso de los servicios de atención médica y en la salud en general. El 
panorama resultante contradice algunas creencias ampliamente aceptadas sobre los inmigrantes y 
la atención médica. Publicado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC), el análisis 
encuentra tanto grandes diferencias como inesperadas similitudes entre los niños y los adultos de 
los diferentes grupos.  
 

Estos son algunos de los principales resultados del estudio:  
 

 Hay poca diferencia – por raza o etnia – en el uso de salas de emergencia por parte de los 
niños y en el uso de los hospitales para internaciones de un día por parte de los adultos. 

 Los adultos inmigrantes naturalizados o indocumentados no tienden a usar un hospital para 
las internaciones de un día más, y los adultos inmigrantes documentados tienden a usarlo 
menos, que los adultos nacidos en los EE.UU. 

 Los niños con un padre nacido en el extranjero no tienden más que los niños con un padre 
nacido en los EE.UU. a usar una sala de emergencias. Y los niños con un padre naturalizado 
son menos propensos a hacerlo. 

 Los hispanos tienden más que cualquier otro grupo a no tener seguro aún luego de un ajuste 
según varias características. Sin embargo, al tomar en cuenta la condición de inmigrante, la 
disparidad con los blancos ya no es significativa en el caso de los adultos y se reduce a la 
mitad en el caso de los niños, de aproximadamente el 20 por ciento a menos del 10 por 
ciento.  

 Aún luego de ajustar la cifra de acuerdo con otras características, los adultos inmigrantes 
indocumentados tienden un 30 por ciento más y los inmigrantes documentados un 15 por 
ciento más que los adultos nacidos en los EE.UU. a no tener seguro.  

 Comparado con los niños de padres nacidos en los EE.UU., los niños que no son ciudadanos 
y tienen un padre indocumentado tienden mucho menos (68%) que los niños ciudadanos con 
un padre indocumentado (24%) a estar asegurados. 

 

Estas y otras conclusiones indican cuán crucial es la precisión de la información para el actual 
debate sobre la atención médica. “Debido a que ambos desafían y apoyan algunas presunciones 
muy difundidas, las conclusiones ponen en relieve lo complicado que será diseñar una red de  
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seguridad sanitaria efectiva en California” dice la investigadora del PPIC Marianne Bitler, co-
autora del estudio con el ex investigador del PPIC Weiyi Shi. “Es importante comprender el 
alcance y la variedad de las conclusiones sobre la cuestión para diseñar políticas que traten las 
necesidades del estado”. El análisis considera datos de 2000-2001 del Condado de Los Ángeles, 
el condado más grande de la nación y uno de los más diversos. 
 

El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada 
al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones independientes, 
objetivas y no partidistas de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos. El 
Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. ### 


