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Inmigrantes en California 
Cesar Alesi Pérez, Marisol Cuellar Mejía, y Hans Johnson 

California tiene más inmigrantes que cualquier otro estado. 

 California es hogar de 10.5 millones de inmigrantes—23% de la población de nacidos en el extranjero en todo 
el país.   

 En el 2021, el año más reciente de información, 27% de la población de California de California era nacida en 
el extranjero, casi el doble del porcentaje en el resto del país (14%) y la proporción más alta en cualquier 
estado.   

 Casi la mitad (46%) de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante.  
 Más de una tercera parte (35%) de adultos está en edad laboral—aquellos entre 25 y 54 años—son nacidos 

en el extranjero—ciertamente, más de la mitad (54%) de todos los californianos nacidos en el extranjero están 
en este grupo de edad. 

La proporción de inmigrantes en California se ha estabilizado en décadas recientes a niveles 
relativamente altos 

 

Fuentes: Oficina del Censo de los EE.UU., censos decenales (1850–2000), y la Encuesta de la Comunidad Americana Estimados de 5 años 

2006–2010 y 2017–2021. 

Los flujos de inmigración aumentaron en el año pasado, pero se mantienen bajos en 
comparado con estándares históricos.  

 En la primera década de este siglo, la población de inmigrantes aumentó 12% (1.1 millones), pero en los 
últimos 10 años, el aumento fue de sólo del 5% (aproximadamente 500,000). En cambio, en los 1990 la 
población de inmigrantes de California aumentó en 2.4 millones—un aumento del 37%. 

 Esta disminución en la inmigración internacional ha contribuido a la reciente desaceleración del crecimiento 
general de la población de California.   

 Los cálculos recientes de la Oficina del Censo muestran la inmigración neta a California aumentando a 
126,000 de julio 2021–julio 2022. Esto fue casi el triple del flujo neto de julio 2020-julio 2021 (44,000), lo más 
bajo en casi tres décadas—una consecuencia de la pandemia y políticas que limitaron los viajes. 

La mayoría de inmigrantes en California son residentes documentados. 

 En el 2021, más de la mitad (55%) de los inmigrantes de California eran ciudadanos norteamericanos 
naturalizados.  

 Datos del Centro para Estudios de Migración muestra que el 78% de inmigrantes en California eran 
naturalizados o tenían alguna otra situación legal (incluyendo residencia permanente o tarjeta verde y visas), 
y cerca del 22% eran indocumentados para el 2019.  
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 Del 2010 al 2019, el número de inmigrantes indocumentados en el estado disminuyó de 2.9 millones a 2.3 
millones.  

La población de inmigrantes de California está concentrada en áreas costeras metropolitanas.  

 Los inmigrantes están concentrados en las grandes áreas costeras metropolitanas del estado. En el 2021, los 
residentes nacidos en el extranjero representaban al menos una tercera parte de la población en los 
condados de Santa Clara (40%), San Mateo (35%), San Francisco (34%), Los Ángeles (33%), y Alameda (34%).  

 En los condados del extremo norte y en la región de la sierra oriental, los residentes nacidos en el extranjero 
representaban 7% o menos de la población.  

Cerca de la mitad de inmigrantes son de América Latina, pero una mayoría de inmigrantes 
recientes son de Asia.  

 La gran mayoría de inmigrantes en California son de América Latina (49%) o Asia (39%). 
 California tiene poblaciones considerables de inmigrantes provenientes de docenas de países; los principales 

países de origen son México (3.9 millones), las Filipinas (825,200), China (768,400), la India (556,500) y Vietnam 
(502,600).  

 Entre los inmigrantes que llegaron entre el 2012 y el 2021, más de la mitad (51%) nacieron en Asia, mientras 
que 34% nacieron en América Latina. 

Asia continúa siendo la fuente principal de inmigrantes recientes a California 

Número anual de inmigrantes que se mudan a California 

 
Fuente: Encuesta de la Comunidad Americana Estimados de un Año. 

Notas: Basado en el condado donde vivió la persona un año antes de la fecha de la encuesta.  

Los inmigrantes de California tienen niveles de educación variados. 

 Entre los californianos en edad laboral (25–64 años), los residentes nacidos en el extranjero representaron el 
70% de aquellos sin un diploma de preparatoria y 32% de aquellos con al menos un título de licenciatura.  

 En general, 71% de los inmigrantes de California han completado la preparatoria, comparado con 93% de los 
residentes de California nacidos en los EE.UU. Una tercera parte (33%) de los residentes de California nacidos 
en el extranjero tienen un título universitario, comparado con 39% de los residentes nacidos en los EE.UU.  

 Sin embargo, más de la mitad (52%) de inmigrantes que vinieron al estado entre el 2012 y el 2021—y 64% de 
aquellos nacidos en Asia—tienen al menos un título de licenciatura.  

La mayoría de inmigrantes de California habla al menos algo de inglés.  

 Más de dos terceras partes (70%) de inmigrantes en California reporta hablar inglés muy bien o bien, 20% 
habla inglés, pero no bien, y 10% no habla inglés.    

 Aún entre inmigrantes recientes (aquellos en los EE.UU. por cinco años o menos), 63% reporta hablar inglés 
bien o muy bien, mientras que 14% no habla inglés.     

 En el hogar, la mayoría de inmigrantes habla un idioma diferente al inglés—más comúnmente español (45%) y 
chino, incluyendo mandarín y cantonés (9%). 
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Los californianos tienen opiniones positivas de los inmigrantes.  

 Cerca de cada cuatro de cada cinco californianos (78%) considera que los inmigrantes son un beneficio para 
el estado por su arduo trabajo y habilidades laborales, comparado con sólo 18% que consideran que son una 
carga.   

 Una proporción aún mayor (87%) considera que debería haber una forma para que los inmigrantes 
indocumentados se queden en el país legalmente, y 81% favorece un camino hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes indocumentados que cumplen con ciertos requisitos (incluyendo un periodo de espera, pagar 
multas e impuestos atrasados, y pasar una verificación de antecedentes penales. 

Fuentes: Encuesta de la Comunidad Americana e información del censo decenal de la Oficina del Censo de los EE.UU. y IPUMS; Ruggles et 
al., Integrated Public Use Microdata Series: Version 6.0 (University of Minnesota, 2022); Robert Warren, In 2019, the US Undocumented 
Population Continued a Decade-Long Decline and the Foreign-Born Population Neared Zero Growth (Centro de Estudios de Migración, 
2021); Baldassare et al., PPIC Encuesta Estatal: Los californianos y su gobierno (mayo 2022 y febrero 2021). 
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