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MÁS DE UN 40 POR CIENTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO ESTÁ FORMADO POR 

NIÑOS DE INMIGRANTES 
Los Niños de Segunda Generación de Hoy—Los Votantes y la Fuerza Laboral de Mañana  

 
SAN FRANCISCO, California, 18 de mayo del 2005 – Los niños de los inmigrantes ahora forman una 
fracción mayor de la población estatal que desde el 1920, según un nuevo estudio publicado hoy por el 
Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC). El tamaño de 
este grupo hace su bienestar crucial para el estado, y el informe, Inmigrantes de Segunda Generación en 
California (Second-Generation Immigrants in California), encuentra que aunque algunos segmentos de 
esta segunda generación están bien en las dimensiones críticas, otros no lo están. 
 
El número de residentes con al menos un padre nacido en el extranjero creció de tres millones en el 
1970 a más de siete millones hoy. Este grupo ahora forma casi una cuarta parte (21%) de los residentes 
del estado. Como son tan jóvenes, éstos forman una fracción aún mayor de los niños de California—un 
41 por ciento hoy día comparado con un 37 por ciento en el 1994. Consecuentemente, su presencia en 
los colegios y universidades estatales, en la fuerza laboral y en las encuestas aumentará 
dramáticamente en el futuro cercano. 
 
“Cuán exitosamente la segunda generación progresa tiene implicaciones enormes para la vitalidad 
económica y el bienestar social futuro del estado”, dice el becado de investigación del PPIC Karthick 
Ramakrishnan, quien co-escribió el estudio con el becado de investigación del PPIC Hans Johnson. Las 
buenas noticias son que la segunda generación está bien en muchas áreas. Entre todos los grupos 
raciales y étnicos, en casi todas las medidas, la segunda generación está mejor que la primera. Por 
ejemplo, un 21 por ciento de los adultos latinos de primera generación vive en pobreza comparado con 
un 12 por ciento de la segunda generación; y entre los adultos asiáticos y de las islas del Pacífico, las 
tasas de pobreza caen de un 11 a un 9 por ciento entre las primeras y segundas generaciones. 
 
Las malas noticias son que hay serias disparidades entre los grupos de segunda generación, con 
algunos quedándose atrás en la educación y en los ingresos. Particularmente preocupante en la 
economía de hoy es la diferencia en las tasas de graduación de universidad: sólo un 10 por ciento de los 
latinos de segunda generación se gradúan de universidad, comparado con un 52 por ciento de los 
asiáticos y un 35 por ciento de los blancos. Esto es especialmente preocupante porque los latinos 
forman un 67 por ciento de los niños de segunda generación que alcanzará adultez en California en las 
próximas dos décadas. 
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Considerando la cantidad de diversidad que el estudio identifica, los legisladores enfrentan una 
demografía variada y compleja, incluyendo docenas de países de origen, patrones residenciales 
cambiantes y diferentes niveles de destreza en el inglés. 
 
Más Hallazgos Importantes 
 

 Más de la mitad (54%) de la población de segunda generación del estado es menor de 18 años. 
 Más de la mitad (55%) de todos los niños en el condado de Los Ángeles son inmigrantes de 

segunda generación. 
 Contrario a los niños de segunda generación del estado, la proporción de adultos de segunda 

generación ha disminuido un poco a través de la última década pero aumentará en el futuro. 
 Los padres de los niños de segunda generación vienen de docenas de países—pero México 

predomina: un 58 por ciento de los niños de segunda generación tienen padres nacidos en 
México. Siguiéndole muy detrás, un seis por ciento tiene padres nacidos en las Filipinas, un 
cinco por ciento en El Salvador y un tres por ciento en Vietnam. 

 El condado de Los Ángeles (26%), el condado de Ventura (23%) y el Valle de San Joaquín (23%) 
tienen las fracciones más grandes de inmigrantes de segunda generación, seguidos por los 
condados de San Diego y de Orange (20%) y el Área de la Bahía y el Imperio del Interior (19%).  

 En cada región del estado, México es el país principal de origen entre los inmigrantes de 
segunda generación—pero los próximos países principales varían: El Salvador y Guatemala en 
el condado de Los Ángeles, las Filipinas y China en el Área de la Bahía y Vietnam e India en el 
área metropolitana de Sacramento. 

 La segunda generación es más probable que la primera generación de vivir fuera de las 
ciudades centrales grandes del estado (61% a 55%). 

 Un ochenta y nueve por ciento de los asiáticos de segunda generación entre las edades de 5 y 
24 años habla inglés solamente o habla inglés muy bien, comparado con un 71 por ciento de los 
latinos de segunda generación. 

 
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 beca de William R. Hewlett. 
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