
Public Policy Institute of California 

Memorando 

Para: Editores y periodistas 

De: Victoria Pike Bond, Public Policy Institute of California 

Fecha: 19 de abril de 2006 

Asunto: Inmigración ilegal: El debate nacional tiene grandes repercusiones en California 
 

El tema de la inmigración ilegal ha captado la atención del país. Como el estado con la mayor cantidad de 
inmigrantes ilegales, California tiene gran interés en la evolución de las políticas públicas que abordan la 
cuestión. En este ambiente convulsionado, el Public Policy Institute of California (PPIC) presenta un 
informe breve, fácil de usar y basado en hechos que expone lo que sabemos sobre la inmigración ilegal en 
California. Esta es la primera edición de una nueva serie del PPIC, En cuestión, que pretende brindar 
información útil y exacta sobre temas de actualidad.  
 
Esta edición aborda preguntas tales como: ¿Cuántos trabajadores de California son inmigrantes ilegales? 
¿La mayoría de los hijos de los inmigrantes ilegales nacen en los Estados Unidos? ¿Cuán preocupados 
están los californianos sobre el tema de la inmigración ilegal? Empleando la información más actualizada 
disponible de fuentes tales como el Censo de los EE.UU., el Departamento de Finanzas de California y la 
Encuesta Estatal del PPIC, el demógrafo Hans Johnson presenta un panorama de los inmigrantes ilegales 
del estado–cantidad, orígenes, medios de vida, familia y el impacto fiscal que se estima tienen sobre el 
gobierno y los servicios públicos.  
 
Algunos puntos clave: 

 Uno de cada 15 residentes de California es un inmigrante ilegal. 
 Una mayoría de californianos (60%) cree que los inmigrantes ilegales deberían poder solicitar 

permisos de trabajo. 
 Uno de cada 25 trabajadores en los EE.UU. es un inmigrante ilegal–al igual que 

aproximadamente el ocho por ciento de los trabajadores de California.  
 El flujo de inmigrantes ilegales hacia el país actualmente es mayor que el flujo de inmigrantes 

legales. 
 Muy pocos californianos (9%) dicen que la inmigración o la inmigración ilegal es el mayor 

problema que tiene el estado. Sin embargo, las opiniones difieren según la región: casi la mitad de 
los residentes del Condado de Los Ángeles (47%) dice que la inmigración ilegal es un problema 
mayor, pero sólo el 25 por ciento del Valle Central está de acuerdo.  

 Todavía nadie ha determinado confiablemente el efecto fiscal general de los inmigrantes ilegales. 
La estimación de los efectos depende de los métodos contables empleados.  

 A pesar de ser objeto de acalorados debates, la mayoría de los estudios determinan que los 
inmigrantes ilegales no tienen demasiado impacto sobre los salarios y el empleo de los 
trabajadores estadounidenses. 

 Los inmigrantes ilegales no generan una recaudación de impuestos elevada debido a lo bajo de 
sus salarios. 

 Muchos inmigrantes ilegales pagan impuestos de seguro social pero nunca cobran los beneficios. 
 
Si necesita ayuda, no dude en llamarme al 415/291-4412 o en enviarme un correo electrónico a 
bond@ppic.org. 
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PPIC es una organización privada y sin fines de lucro dedicada al mejoramiento de las políticas públicas 
en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes 
aspectos económicos, sociales y políticos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. 
Hewlett. El PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna 
legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato 
para puestos públicos. Esta edición de En cuestión fue financiada en parte por un subsidio de la fundación 
The James Irvine Foundation. 
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