
 

 
 

Los latinos son el grupo minoritario más grande en los EE.UU. con una población de 52 millones de 

personas en julio del 2011. Para el año 2050, se estima que los latinos sumen más de 132 millones y 

constituyan el 30 por ciento de la población del país (Oficina del Censo, 2010). 

 Casi una de cada 3 personas sin seguro médico 

en los EE.UU. menores de 65 años son latinos 

(32%). Eso es aproximadamente 16 millones de 

latinos.1 

 

 36 millones de adultos y niños latinos están 

cubiertos por algún otro tipo de seguro de 

salud (adquirido a través de su empleador: 

38.2%, mediante compra directa: 3.8%, plan de 

salud del gobierno: 33.4%)
2
 

 Alrededor del 30% de los latinos carecen de 

una fuente habitual de cuidado de salud (en 

comparación con el 16% de los 

estadounidenses blancos y 20% de los 

afroamericanos).
3
 

                                                   
*El término latino es intercambiable con hispano. 

1 Oficina del Censo de los EEUU, Encuesta de la Población Actual, 
Suplementos Sociales y Económicos Anuales de 2009 a 2012 
2 Oficina del Censo de los EEUU, Encuesta de la Población Actual, 
Suplemento Social y Económico Anual, 2012 
http://www.census.gov/hhes/www/cpstables/032012/health/h01_000

.htm (consultado en julio de 2013) 
3 Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU, 

Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de Salud: 
Lidiando con las Disparidades Raciales & Étnicas en el Cuidado de 
Salud 

 Entre los adultos no ancianos, el 17% de los latinos 

reportó que su salud sólo es regular o pobre (en 

comparación con el 10% de los estadounidenses 

blancos y 16% de los estadounidenses 

afroamericanos).
4
 

 Los niños latinos tienen casi tres veces más 

probabilidades que los niños blancos no hispanos de 

no tener una fuente habitual de cuidado de salud.5 

 Los latinos están identificados como un grupo de 

alto riesgo para la depresión, la ansiedad y el abuso 

de sustancias.6 

 Los latinos tienen acceso a los servicios de salud 

mental en índices desproporcionadamente más 

bajos que los blancos no hispanos (11.1% versus 

21.7%, respectivamente).7 

 Los estudios han encontrado que, 

desproporcionadamente, los jóvenes latinos 

experimentan más conductas relacionadas con la 

ansiedad, la delincuencia, la depresión y el uso de 

drogas que los jóvenes blancos no hispanos.
8
 

 Entre todos los latinos con trastornos de salud 

mental, menos de uno de cada 11 tienen contacto 

con especialistas en salud mental.9 

                                                                                    
http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/minority/disparit
/ (consultado en julio de 2013) 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Servicios de Salud de Calidad para los Hispanos: el Componente de 
Competencia Cultural. Alianza Nacional para la Salud Hispana, 2001. 
(consultado en julio de 2013) 
7 “Disparidades Críticas en la Salud Mental Latina: Transformando la 
Investigación en Acción” 
http://mhcaucus.napolitano.house.gov/reports/Critical_Disparities_

in_Latino_Mental_Health.pdf (consultado en julio de 2013) 
8 Ibíd. 
9 Ibid. 
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Latinos:  Corramos la voz para obtener cobertura y estar más 

saludables

Oportunidades en el Mercado de Seguros 

de Salud10 

 Del 1 de octubre al 31 de marzo, el sitio en 

línea Healthcare.gov le ofrecerá la 

oportunidad de que pueda adquirir 

cobertura de salud en un solo lugar. Los 

latinos pueden comparar precios y 

beneficios y elegir un plan que sea 

adecuado para ellos. 

 Le asegura a las familias latinas que 

siempre tengan opciones de calidad 

garantizadas, seguro de salud asequible si 

pierden su empleo, cambian de trabajo, 

se mudan o se enferman y provee créditos 

de impuestos por las primas a quienes no 

pueden pagar un seguro. 

 Cada plan de salud que se vende a 

través del Mercado de Seguros cubrirá 

una variedad de "beneficios esenciales", 

que incluyen servicios de salud mental 

y tratamiento por abuso de sustancias. 

 736,000 adultos jóvenes latinos entre 

las edades de 19 y 25 años que no 

estarían asegurados ahora tienen 

cobertura bajo el plan de salud provisto 

por el empleador de sus padres o 

comprado por separado. 

 3.9 millones de latinos mayores y 

discapacitados que reciben cobertura 

de salud de Medicare tienen ahora 

acceso a una extensa lista de servicios 

preventivos sin costos compartidos, 

incluyendo visitas anuales de revisión 

con planes personalizados de 

prevención, estudios para detectar 

cáncer, la obesidad y mamografías. 

 Se estima que unos 6.1 millones de 

latinos tendrán acceso a los servicios 

preventivos sin costos compartidos. 

                                                   
10 www.whitehouse.gov 

 Nos lleva hacia la eliminación de las 

disparidades que los latinos enfrentan 

en la actualidad, tanto en su salud y en 

el cuidado de la salud mediante la 

inversión en la recopilación de datos e 

investigación sobre las disparidades de 

salud. 

La expansión de Medicaid: para obtener 

beneficios de seguro de salud 

 La expansión de elegibilidad de Medicaid 

aumentará el acceso a la cobertura de 

salud para los latinos en muchos estados, 

por lo que millones de adultos de bajos 

ingresos ahora serán elegibles para el 

programa.11 

 Sólo hay un sistema de solicitud para 

toda la cobertura de seguro de salud, 

incluyendo Medicaid, a través de 

Healthcare.gov o Cuidadodesalud.gov. 

El programa Ventanillas de Bienestar: para 

obtener información 

 Habrá una serie de seminarios en línea, 

incluyendo "Fundamentos de Difusión e 

Inscripción de los Latinos" y "Llegando a 

las Audiencias Latinas: los Medios de 

Comunicación y la Participación Digital", 

comenzando a mediados de agosto hasta 

finales de septiembre de 2013. 

 Información en Inglés y Español como 

parte de las estrategias de divulgación e 

inscripción. 

 Asistencia técnica individualizada. 

Para información sobre los seminarios en línea de 

“Ventanillas de Bienestar” y para inscribirse como 

socio, visite la página web de NLBHA en 

www.nlbha.org 

Este proyecto está financiado por la Administración de Servicios 

de Salud Mental y Abuso de Sustancias. 

                                                   
11 Kaiser Family Foundation, www.kff.org 

http://www.nlbha.org/

