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 California tiene más inmigrantes que cualquier otro estado.
En California residen más de 11 millones de inmigrantes—cerca de una cuarta parte de la población de
nacidos en el extranjero en todo el país. En el 2019, el año más reciente de información, 27% de la población
de California era nacida en el extranjero, más del doble del porcentaje en el resto del país. Los residentes
nacidos en el extranjero representaban al menos una tercera parte de la población en cinco condados de
California: Santa Clara (39%), San Mateo (35%), Los Ángeles (34%), San Francisco (34%), y Alameda (33%). La
mitad de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante.

 La mayoría de los inmigrantes en California son residentes documentados.
Más de la mitad (53%) de inmigrantes en California son ciudadanos norteamericanos naturalizados, y otro
25% tiene algún estatus legal (incluyendo tarjetas de residente y visas). Según el Centro de Estudios de
Migración (Center for Migration Studies), cerca del 22% de inmigrantes en California son indocumentados.
Del 2010 al 2019, el número de inmigrantes indocumentados en el estado declinó de 2.9 millones a
2.3 millones.

 Luego de décadas de rápido crecimiento, el número de inmigrantes se ha nivelado.
En los 1990s, la población inmigrante de California creció en 2.4 millones de personas, un aumento del 37%.
Pero en la primera década del 2000, el crecimiento se redujo al 15% (1.3 millones), y en los últimos 10 años, el
aumento fue de sólo 6% (cerca de 600,000). La reducción en inmigración internacional ha contribuido a la
desaceleración del crecimiento general de población en California.

 La mayoría de recién llegados son de Asia.
La gran mayoría de inmigrantes en California son de América Latina (50%) 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 (859,000), China (796,000), Vietnam (539,000), y la India
(513,000). Sin embargo, entre los inmigrantes que llegaron entre el 2010 y el 2019, más de la mitad (53%)
nacieron en Asia; mientras que 31% nacieron en América Latina.

 La mayoría de los inmigrantes en California son bilingües.
Más de dos tercios (70%) de inmigrantes en California reporta hablar inglés con fluidez, mientras que sólo 10%
no habla inglés. Aún entre los inmigrantes recién llegados, aquellos que han estado en los Estados Unidos
por cinco años o menos, 66% reportó fluidez en inglés, mientras que 12% no habla inglés. En la casa, la
mayoría de los inmigrantes habla un idioma diferente al inglés, con español y chino (incluyendo mandarín y
cantonés) siendo los más comunes.

 Los inmigrantes de California tienen diferentes niveles de educación.
Entre los californianos en edad laboral (24 a 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 universitario.
Pero los inmigrantes recientes y los inmigrantes de Asia tienden a tener altos niveles de educación. Cerca de
la mitad de los residentes nacidos en el extranjero que han venido al estado desde el 2010—y 61% de
aquellos que han venido de Asia—tienen al menos un título de licenciatura. En general, 29% de los
inmigrantes californianos no ha completado la preparatoria, comparado con el 7% de residentes de California
nacidos en los Estados Unidos. Treinta y dos por ciento de los residentes de California nacidos en el
extranjero han logrado al menos un título de licenciatura, comparado con 38% de residentes nacidos en los
Estados Unidos.
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 Los californianos tienen opiniones positivas de los inmigrantes.
Cerca de 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 un 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 una mayoría (61%) favorece que los gobiernos estatal y
locales formulen sus propias políticas y tomen medidas, aparte de las del gobierno federal, para proteger los
derechos legales de los inmigrantes indocumentados en California.
[CONTINÚA]
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La proporción de inmigrantes en California se ha estabilizado en décadas recientes a niveles
relativamente altos
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, censos decenales y la Encuesta de la Comunidad Americana.

Aún con las recientes desaceleraciones, Asia es la fuente principal de inmigrantes recientes a California
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Fuente: Encuesta de la Comunidad Americana.
Nota: Los recién llegados se basan en el lugar de residencia durante el año anterior a la encuesta (excluyendo ciudadanos nacidos en los
Estados Unidos).
Fuentes: Encuesta de la Comunidad Americana e información del censo decenal de la US Census Bureau y IPUMS; Ruggles et al., Integrated
Public Use Microdata Series: Version 6.0 (University of Minnesota, 2021); 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., Encuesta estatal de PPIC: Los Californianos y su Gobierno (PPIC, Marzo 2019 y Enero 2021).
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