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Para abordar los desafíos de la recolección de información y un ambiente de políticas cambiantes, la Medida de la Pobreza  
en California de este año calcula los niveles de pobreza a otoño de 2021.   

La pobreza en California disminuyó cerca de 5 puntos entre el 2019 y el otoño del 2021. 

� El índice de pobreza descendió del 16.4% en el 2019 a un 11.7% proyectado para el otoño del 2021, según la 
Medida de Pobreza en California (CPM, por sus siglas en inglés)—un esfuerzo conjunto de investigación de 
PPIC y el Stanford Center on Poverty and Inequality que toma en cuenta los costos de vivienda y los beneficios 
de la red de asistencia social. Cerca de 4.5 millones de californianos continúan por debajo de la línea de 
pobreza de la CPM (aproximadamente $36,900 al año para una familia de cuatro).  

� La pobreza infantil cayó del 17.6% en el 2019 al 9.0% en el otoño 2021.  
� Los programas de la red de asistencia social son los principales responsables por las grandes reducciones. 

Tanto el Crédito de Impuestos por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) como la asistencia de comida CalFresh 
aumentaron beneficios y la ampliación de la elegibilidad en respuesta al COVID-19. La pobreza oficial, que no 
refleja el rol de estos programas, aumentó del 10.5% en el 2019 al 11.6%  

� La ampliación del CTC del 2021 ha expirado, por lo que la pobreza probablemente aumentó en el 2022.  

Más de una cuarta parte de californianos están viviendo en o cerca de la pobreza.   

� En el otoño del 2021, 28.7% de los residentes eran pobres o estaban muy cerca de la pobreza, una disminución 
del 34% en el 2019.  

� El índice de californianos que estaban cerca de la pobreza (con recursos hasta una y media veces por encima 
de la línea CPM de pobreza) disminuyó levemente, del 17.6% en el 2019 al 17.0% en el 2021. 

� La pobreza profunda—la proporción de familias con menos de la mitad de los recursos necesarios para cubrir 
las necesidades básicas—disminuyó del 4.6% en el 2019 al 3.3%. 

La pobreza sería aún mayor sin los programas de asistencia social  

 
Fuente: Cálculos de la CMP del otoño del 2021, ver La Pobreza en California: Anexo Técnico A. 
Notas: Las barras “Aumento en la pobreza sin red de asistencia social” muestran el incremento del índice de pobreza si los recursos de los 
programas de red de asistencia social no se cuentan. Los efectos de los programas pueden coincidir y no son simplemente aditivos. Los niños 
tienen entre 0-17 años. Los adultos tienen entre 18-64 años. Los adultos mayores son mayores de 65 años. “Todos los programas de la red de 
asistencia social” excluyen al Seguro Social e incluyen a CalFresh, CalWORKs, los Créditos de Impuestos sobre Ingresos Recibidos (EITC 
federal y estatal), el Crédito de Impuestos por Hijos Pequeños (YCTC), el Crédito de Impuestos por Hijos (únicamente pagos anticipados 
recibido en el último trimestre del 2021), el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI/SSP), Asistencia General (GA), subsidios federales para 
vivienda, el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés, y Niños (WIC), comidas escolares, Pandemia-ETB 2.0, y Estímulo II 
Estado Dorado. “CalWORKs” incluye GA. “CalEITC” incluye YCTC del estado.  
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Sin los programas de asistencia social, más californianos vivirían en la pobreza.  

� En el otoño del 2021, cerca de 3.9 millones más de californianos (10.3%), hubieran estado en la pobreza sin los 
programas de asistencia social. CalFresh mantuvo a 1 millón de californianos fuera de la pobreza (2.6%), 
aumentando de 500,000 en el 2019, debido a cambios temporales y continuos. A través de los pagos 
mensuales temporales a familias con niños, el CTC federal redujo la pobreza en 1.8 puntos; el Crédito de 
Impuestos sobre Ingresos Recibidos (EITC por sus siglas en inglés) redujo la pobreza en 1.1 puntos.  

� La mayoría de los programas de asistencia social dan prioridad a los niños—y en el otoño del 2020 estos 
programas mantuvieron al 19.7% de niños (cerca de 1.7 millones) fuera de la pobreza.   

� Los índices de pobreza varían ampliamente a través del estado. Los condados de Los Ángeles (13.7%) y 
Orange (13.1%) tuvieron los índices más altos de pobreza; las regiones del Valle Central y la Sierra tuvieron los 
más bajos (9.3%), principalmente debido a los costos de vivienda más bajos. A través de los distritos 
legislativos, los índices difieren muchísimo (5.0% a 21.2%). 

� Los programas de asistencia social reducen más la pobreza en las áreas del interior: sin ellos, la pobreza sería 
15.2 puntos más alta en las regiones del Valle Central y la Sierra, pero sólo 5.7 puntos más alta en el Área de la 
Bahía.  

Los índices de pobreza varían ampliamente a través de las regiones de California 

 
Fuente: Los cálculos son del CPM del otoño del 2021; ver La Pobreza en California: Anexo Técnico A. 
Notas: La Pobreza en California: Anexo Técnico B menciona los condados dentro de cada región. 

La pobreza fue más alta entre los adultos mayores, latinos, y adultos con menos educación.   

� En el otoño del 2021, la pobreza fue marcadamente más alta para los adultos mayores de 65 años (16.3%) que 
para los niños (9.0%) y los adultos 18–64 (11.6%)—una reversión de años anteriores, cuando la pobreza infantil 
era más alta.  

� Aunque el índice de pobreza en los latinos ha disminuido al 13.5% (del 21.4% en el 2019), los latinos se 
mantienen desproporcionadamente pobres—constituyendo 45.7% de los californianos pobres, pero 39.7% de 
todos los californianos. Cerca del 12.6% de afroamericanos, 11.8% de asiático americanos/de las islas del 
Pacífico, y 9.9% de blancos que vivían en pobreza.  

� El índice de pobreza para los californianos inmigrantes era 16.1%, comparado con 10.0% para los nacidos en los 
EE.UU.; la pobreza entre los inmigrantes indocumentados fue 25.1%.  

� La educación continúa estando relacionada con los índices de pobreza: 6.2% para graduados de universidad 
entre los 25–64 años y 19.5% de los adultos entre los 25–64 años sin diploma de preparatoria viven en 
pobreza. Sin embargo, la pobreza disminuyó 9.6 puntos desde el 2019 entre los adultos con menos educación.  
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La mayoría de familias pobres en California están trabajando.    

� En el otoño del 2021, cerca de dos terceras partes (64.2%) de californianos pobres vivían en familias con al 
menos un adulto trabajando, excluyendo familias compuestas sólo por adultos de 65 años o mayores.   

� Para el 34.7% de aquellos en pobreza, al menos un miembro de la familia reportó trabajar tiempo completo 
durante todo el año; para 29.5%, un miembro de la familia trabajo medio tiempo y/o parte del año.  

Fuentes: Todos los cálculos se basan en la Medida de Pobreza de California (CPM) a no ser que se mencione lo contrario. La pobreza oficial 
calculada del CPS-ASEC. Para más sobre la CPM y cambios metodológicos que afectan la comparabilidad con publicaciones anteriores al 
2016, ver Kimberlin et al.; Anexo Técnico A. 

Notas: Empleamos y adaptamos la metodología CPM para proyectar la pobreza al otoño del 2021 usando información de la encuesta del 2019. 
Esta proyección incorpora condiciones económicas y políticas de servicios sociales establecidas en el otoño del 2021. La desarrollamos para 
ofrecer cálculos más actualizados y para abordar los retos a la recolección de datos durante la pandemia.  

Realizado con fondos de Sunlight Giving.  
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