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La Brecha Entre Ingresos Altos y Bajos en California Es El Doble De Lo 
Que Era En 1980  
DESIGUALDAD  HISTÓRICAMENTE ALTA PERO SERÍA MUCHO MÁS ALTA SIN LA RED DE 
ASISTENCIA 

SAN FRANCISCO, Mayo 17, 2016—La brecha entre californianos con altos ingresos y aquellos con bajos 
ingresos es el doble de lo que era en 1980, de acuerdo a un reporte presentado hoy por el Public Policy 
Institute of California (PPIC).  

La desigualdad en el ingreso ha estado creciendo por décadas—una tendencia que ha sido reforzada por 
los ciclos económicos en todo el país y es más pronunciada en California. Los ingresos más altos han 
caído durante las recesiones de las pasadas tres décadas pero típicamente se han recuperado rápidamente 
y han ganado terreno a largo plazo. Los ingresos medios mejoraron a finales de los 1990s y comienzos de 
los 2000, pero estos aumentos desaparecieron durante la reciente Gran Recesión. Los ingresos bajos 
fueron los que más disminuyeron durante cada una de las mayores recesiones desde 1980.  

Actualmente, la desigualdad en los ingresos es mayor que antes de la Gran Recesión. Los ingresos más 
altos en dinero antes de tomar en cuenta impuestos en California son 40 por ciento más altos de lo que 
eran en 1980, mientras que los ingresos medios son sólo 5 por ciento más altos. Los ingresos bajos son 19 
por ciento más bajos.  

A través del estado, los ingresos varían sustancialmente así como la desigualdad en los ingresos. En un 
extremo, los ingresos más bajos, medios y más altos en el Área de la Bahía son aproximadamente el doble 
de los ingresos de regiones del Valle Central y la Sierra. En general, las áreas costeras tienden hacia 
ingresos más altos en todos los niveles, mientras que los condados del interior y del norte tienen 
típicamente ingresos más bajos. La región de Sacramento refleja más de cerca la distribución de ingresos 
en el estado.   

Las tendencias en la distribución de ingresos han diferido a través de las regiones de California durante y 
luego de la Gran Recesión. Las áreas del interior vieron los mayores aumentos en la desigualdad entre el 
2007 y el 2014, mientras que las regiones costeras han visto una reducción en la desigualdad en el periodo 
de recuperación de la recesión.  

El reporte se presenta en un momento en que la desigualdad y la función de la política pública de 
abordarla es un enfoque principal del debate público. Este concluye que la red de asistencia—créditos de 
impuestos, así como nutrición, dinero en efectivo, y asistencia de vivienda—juegan un papel significativo 
en la disminución de la desigualdad en California. Cuando estos programas locales, estatales y federales 
se consideran, la brecha entre los ingresos más altos y más bajos se encoje en un 40 por ciento.  

La mayoría de recursos familiares provienen del trabajo, aún para los hogares de muy bajos ingresos. 
Pero los programas de asistencia social ayudan sustancialmente a los californianos de bajos ingresos. El 
reporte examina las contribuciones que los varios tipos de programas hacen para aquellos con ingresos en 
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el 10 por ciento más bajo. Los programas de asistencia para alimentos ofrecen la mayor proporción de 
recursos totales—17.5 por ciento—entre las familias de bajos ingresos. Estos programas incluyen 
CalFresh, o el Programa para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC por sus siglas en inglés).  

Los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) para los ciegos, 
ancianos, y discapacitados ofrece la siguiente proporción más grande de recursos, 7.2 por ciento. La 
asistencia federal de vivienda, los créditos del impuesto federal, y la asistencia con dinero en efectivo—
CalWORKs para familias con niños y Asistencia General—cada una ofrece cerca del 3 por ciento de los 
recursos totales en promedio a los californianos de más bajos ingresos.   

Los programas de asistencia social son especialmente útiles para familias con niños pequeños y familias 
de padres solteros. Pero los ingresos familiares en el extremo más bajo de la distribución se mantienen 
bajos, dicen los autores.  

“La red de asistencia social reduce la desigualdad en el ingreso pero no elimina la pobreza”, dijo Sarah 
Bohn, asociada de investigación de PPIC y coautora del reporte. “Las políticas que ayudan a dirigir a 
californianos de bajos ingresos más de lleno a la fuerza laboral y a aumentar los ingresos prometen 
reducir la desigualdad porque la mayoría de los ingresos de las familias de todos los niveles de ingresos 
dependen de su trabajo”.  

El reporte, Income Inequality and the Safety Net in California, es de coautoría con la asociada principal de 
PPIC Caroline Danielson. 
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