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La Población de Ancianos en el 2030: Más Grande, Más Diversa, Más 
Propensa a ser Soltera, Sin Hijos  
UN MILLÓN NECESITARÁ APOYO PARA VIVIR EN CASA, 100,000 NECESITARÁN CUIDADO EN  
UN HOGAR DE ANCIANOS  

SAN FRANCISCO, Agosto 6, 2015—La población de ancianos en California casi se duplicará—en 4 millones—
durante las próximas dos décadas. Para el 2030, cuando los baby boomers más jóvenes lleguen a la edad de 
jubilación, cerca de un millón de estos residentes necesitarán asistencia para  su propio cuidado y más 
de 100,000 requerirá cuidado en un hogar de ancianos. Estas son algunas de las conclusiones claves de un 
reporte presentado hoy por el  Public Policy Institute of California (PPIC).  

Se espera que la población de ancianos del estado crezca mucho más rápido que el resto de la población—
hasta 8.6 millones. En el 2030, se proyecta que sea 87 por ciento mayor que en el 2012. Los ancianos 
formarán hasta el 19 por ciento de californianos, aumentando del 12 por ciento en el 2012. Con menos 
adultos en la edad óptima para trabajar en relación a la población de ancianos, una mayor proporción de 
los recursos humanos y económicos del estado se destinará a ofrecer cuidado médico y otros tipos de 
asistencia para los residentes mayores de 65 años.  

La población de ancianos en California será más racial y étnicamente diversa en el 2030. Mientras que 
los residentes blancos continuarán siendo el grupo más grande—se espera que crezcan 53 por ciento,  
ó 1.5 millones de personas—los índices de crecimiento más rápido serán entre las poblaciones de color, 
particularmente latinos y asiáticos. El número de ancianos latinos crecerá en un estimado 170 por ciento, 
ó 1.4 millones, y los asiáticos en 118 por ciento, ó 765,000 personas. La población de ancianos 
afroamericanos aumentará en 96 por ciento, ó 230,000 personas.  

La estructura familiar también cambiará considerablemente—se proyecta que los índices de crecimiento 
sean los más altos entre los ancianos que están divorciados, separados, o que nunca se han casado. 
Mientras que el número de personas casadas mayores de 65 años aumentará en 75 por ciento, el número 
que están divorciados o separados aumentará en 115 por ciento y el número que nunca se han casado 
crecerá 210 por ciento. La proporción de ancianos que no tienen hijos es también posible que crezca, lo 
que sugiere que las fuentes de cuidado no-familiar se volverán más comunes.  

“La población de ancianos de California será mucho mayor, más racial y étnicamente diversa, y más 
propensa a vivir sola, sin familiares que los cuiden”, dijo Laurel Beck, asociada de investigación de PPIC 
y coautora del reporte. “Estos cambios tendrán un impacto significativo  en los servicios de apoyo para 
los ancianos”.  La demanda por cuidado en hogar de ancianos—la opción más costosa para los ancianos 
que necesitan ayuda con su vida diaria—comenzará a aumentar luego de décadas de descenso. Sin 
embargo, la gran mayoría de ancianos que necesita ayuda para cuidar de sí mismos no estarán viviendo 
en hogares de ancianos. La gente en esta categoría tendrá una amplia variedad de necesidades, desde 
transporte y servicios de limpieza hasta ayuda con tareas básicas como bañarse y comer.  

http://www.ppic.org/main/home.asp


Agosto 6, 2015 2 

Estos cambios demográficos tienen implicaciones directas en el presupuesto para los programas de Medi-
Cal y Servicios de Apoyo en el Hogar, que pagan por el cuidado y servicios de los ancianos de bajos 
ingresos. El estado necesitará más recursos, incluyendo centros de atención médica y profesionales de 
cuidado médico. Los trabajadores aliados de la salud, tales como asistentes de médicos, y ayudantes de 
salud en el hogar, serán particularmente importantes. Los colegios comunitarios de California serán 
claves en el entrenamiento de estos trabajadores para cumplir con las necesidades estatales de fuerza 
laboral en el campo del cuidado médico.  

Para garantizar que la fuerza laboral de la salud pueda manejar las necesidades culturales y de idioma de 
una población de ancianos cada vez más diversa, el estado puede apoyar la participación, educación, y 
entrenamiento para los trabajadores de todos los grupos raciales y étnicos. Además, el Servicio de Apoyo 
en el Hogar ofrece recursos para que los ancianos contraten trabajadores de sus propias familias o su 
comunidad para que los cuiden. El ofrecer más servicios en el hogar y comunitarios  que apoyan a las 
personas mayores en sus casas podría resultar en cuidado que es  más culturalmente competente y más 
económico.  

El reporte, Planeando para una Población Creciente de Ancianos en California, es de coautoría de Hans 
Johnson, asociado principal de PPIC.  
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sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, 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 
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