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A LOS NIÑOS QUE INMIGRAN AL ESTADO A EDADES MENORES LES VA MEJOR  
Permanecen las Disparidades Marcadas entre la Juventud Hispana y Asiática 

 
SAN FRANCISCO, California, 22 de julio del 2004— Cuando los niños inmigrantes llegan a 
California antes de tener diez años de edad tienen más probabilidad de hablar inglés con fluidez y 
tener seguro médico que aquellos que llegan después. Éstos también tienen menos probabilidad de 
vivir en pobreza o convertirse en padres a una edad temprana, según un estudio publicado hoy 
por el Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC). 
También existen disparidades marcadas a lo largo de estas líneas entre los niños inmigrantes de 
diferentes grupos étnicos y raciales—especialmente para los asiáticos e hispanos. 
 

Según el análisis, los niños que llegan a una edad muy temprana tienen un pronóstico educacional 
y laboral similar al de los niños nativos de la misma raza y etnicidad. “Dado que comienzan a 
adaptarse a una edad más temprana y asisten a más escuela en los Estados Unidos, los niños que 
llegan temprano tienden a tener mejores destrezas de lenguaje para el inglés, tazas de graduación 
de escuela superior más alta y mayor potencial de ingreso una vez entren a la fuerza laboral”, dice 
la autora del estudio e investigadora del PPIC, Laura Hill. 
 

En promedio, los jóvenes hispanos que llegan antes de los diez años de edad tienen un pronóstico 
mejor que sus contrapartes mayores. Por ejemplo, un 33 por ciento de los hispanos que llegan antes 
de los diez años de edad asisten a la universidad, comparado con sólo un 13 por ciento de aquellos 
que llegan más tarde. Al mirar a los asiáticos, sin embargo, el estudio encontró una excepción 
importante a la conclusión de que  a los de llegada temprana les va mejor. Los jóvenes asiáticos 
que llegan después de los diez años de edad en realidad tienen mejor asistencia universitaria que 
aquellos que llegaron más temprano (84% contra 78%). 
 

Comparado con los jóvenes asiáticos,  a los hispanos les va mucho peor a pesar de su edad de 
llegada: un 64 por ciento de los jóvenes hispanos que llegan más tarde no tienen seguro médico, 
comparado con un 35 por ciento para los jóvenes asiáticos que llegan más tarde. Por otra parte, 
mientras que las tazas de progenitura entre las mujeres asiáticas que llegan más tarde son 
insignificantes, casi la mitad de sus contrapartes hispanas están viviendo con sus propios hijos 
para cuando tienen 19 a 24 años de edad. 
 

Quizás lo más preocupante es que el estudio, El Bienestar Socioeconómico de la Juventud Inmigrante de 
California (The Socioeconomic Well-Being of California’s Immigrant Youth), encuentra que las 
disparidades entre los grupos raciales y étnicos parecen perdurar a través de generaciones: los 
jóvenes hispanos de tercera generación tienen menos probabilidad de asistir a la universidad que 
los jóvenes asiáticos (44% a 54%). Además, las tazas de progenitura entre los hispanos de tercera  
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generación entre las edades de 19 a 24 años son el doble de lo que son para los blancos de tercera 
generación (40% a 20%). 
 
El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de lucro, 
dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación independiente, 
objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos mayores. El instituto 
fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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