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Aunque este Informe se centra principalmente en la
inmigración a la Región Metropolitana de New
Haven y a la Ciudad de New Haven, comparamos
los datos de cuatro áreas geográficas para
demostrar tendencias importantes. Entendiendo el
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En este Informe definimos a la Región Metropolitana de New Haven como inclusive de los siguientes 20 pueblos: New Haven, East Haven, Hamden y West Haven (Anillo Interior); Bethany, Branford, Cheshire,
Guilford, Madison, Milford, North Branford, North Haven, Orange, Wallingford y Woodbridge (Anillo Exterior); y Ansonia, Derby, Oxford, Seymour y Shelton (Valle).
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Introducción
Desde que los Europeos se establecieron en la Región a principios de 1600, personas nacidas en el extranjero han
transformado nuestra población, diversificado nuestro patrimonio y cultura y han crecido nuestra economía.
Actualmente una ola de inmigración trae más de un millón de personas nacidas en el extranjero a los Estados
Unidos cada año, incluyendo miles a la Región Metropolitana de New Haven. La Fundación Comunitaria para la
Región Metropolitana de New Haven ofrece este Informe para ayudar al público en general, políticos, y líderes
locales a comprender el impacto de la inmigración en el Área. Combinando datos públicos, entrevistas locales y
trabajos de campo relacionados con la inmigración, este Informe pretende informar las discusiones y la acción
comunitaria.
HIS TO R IAL S O B RE LA IN M IG RAC IÓ N E N C O N N E C TIC UT
A lo largo de nuestra historia, y especialmente alrededor a finales del siglo XX, grandes oleadas de inmigrantes
Europeos contribuyeron al crecimiento acelerado de la población, en New Haven y en otras ciudades de
Connecticut. Sin embargo, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y la política de inmigración que limitaba
a los inmigrantes entrantes a cuotas basadas en país de origen ha restringido la inmigración durante la mitad del
siglo XX. En 1965, una reescritura de la política de inmigración revirtió dos tendencias establecidas a nivel
nacional: el decreciente número de personas nacidas en el extranjero desde 1930 y la abrumadora
ascendencia mayoritariamente Anglo-Europea de inmigrantes. Desde que la política nacional entró en vigor, New
Haven y sus suburbios circundantes han dado la bienvenida a miles de inmigrantes de todo el mundo, lo que
refleja de cerca la diversificación y ampliación de la población nacida en el extranjero en todo el país.

FIG. 01

Población de Connecticut Nacida En El Extranjero
1870 al Presente*

POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO

Condado de New Haven
Ciudad de New Haven
Estimado de Datos

ORIGEN: Datos del Censo de 1870 a 2008-2012 analizados por DataHaven disponibles en census.gov.
* DataHaven ha estimado las poblaciones de condados y ciudades nacidas en el extranjero para las décadas cuales no hay datos de Censo disponibles. Las líneas diagonales indican años estimados.
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Definiciones
PERCEPCIONES SOBRE INMIGRACIÓN
RESUMEN DE LOS RESULTADOS:
La Fundación Comunitaria para la Región
Metropolitana de New Haven exploró la
opinión pública local en materia de
tema de la inmigración es
inmigración, entrevistando a los principales
muy o algo importante a
interesados y la administración de una
Connecticut.
encuesta en línea para sus constituyentes.
Las preguntas se basan en encuestas
Sólo 31 por ciento de los
nacionales anteriores sobre inmigración y
ayudarán en facilitar el diseño de la Encuesta
respondientes pensaba que
de Bienestar Connecticut 2015. Consulte la
entendían la política de
inmigración extremadamente Página 19 para una discusión de metodología
de la Encuesta y resultados adicionales.
97 por ciento de los

encuestados dijo que el

o bastante bien.

 Los respondientes estaban unidos en la creencia de que la inmigración
es importante; sin embargo, muchos admitieron que no estaban bien
informados sobre el tema. Esperamos que Entendiendo el Impacto de la
Inmigración en la Región Metropolitana de New Haven reducirá la
brecha en conocimiento.
• Hubo división en opiniones sobre el impacto local de la inmigración. La
mayoría de los respondientes elogió a los inmigrantes por la diversidad,
las inversiones y las innovaciones que se suman a nuestra sociedad. Sin
embargo, algunos creen que los inmigrantes, especialmente cuando
llegan sin autorización legal, pueden ser perjudicial para nuestra
economía, la cultura tradicional y el sistema escolar. Algunos
interpretan que los inmigrantes tienen poca influencia significativa en
Connecticut, o respondieron que ya que tienen relativamente pocos
vecinos inmigrantes, creen que la inmigración tiene poco impacto
visible en su vecindario.

"Hay muchos diferentes tipos de inmigración - diferentes
niveles de habilidades y diferentes procedencias, diferentes
países de origen, etc. Por lo que yo puedo decir, todos ellos
ayudan a la cultura y a la economía de Connecticut."
—Anónimo
"La inmigración incontrolada, ilegal es cosa mala. Esto es una
fuente de crimen...y un drenaje en servicios Estatales,
Municipales y Sociales."
—Anónimo
• La mayoría de los participantes de la Encuesta
coincidieron en que nuestra Región es bastante
86 por ciento de
acogedora de su población nacida en el
los respondientes
dijeron que
extranjero. Muchos de los respondientes
Connecticut es muy
señalaron que las políticas locales, los
o algo acogedor
organismos que ayudan, y las actitudes de los
dando la bienvenida
residentes contribuye a un ambiente más
a los inmigrantes.
hospitalario en New Haven que en los pueblos y
ciudades circundantes.

 NACIDO EN EL EXTRANJERO O INMIGRANTE:
Cualquier persona que vive en los Estados Unidos que no
era un ciudadano estadounidense al nacer. Esto se refiere
a cualquier persona nacida fuera de los Estados Unidos de
padres no estadounidenses, incluyendo a los ciudadanos
naturalizados, residentes legales no-ciudadanos y los
inmigrantes indocumentados.
 NATIVOS: Cualquier persona que vive en los Estados
Unidos que nació, ya sea en los EE.UU. o nacido fuera y
por lo menos uno de los padres es Americano. Áreas
insulares territorios de los Estados Unidos, Puerto Rico y
Guam son considerados parte del país. Por lo tanto, las
personas nacidas en estas áreas son consideradas nacidas
dentro del país. Toda persona nacida dentro del país es
ciudadano estadounidense.
 CIUDADANO NATURALIZADO: Toda persona nacida
en el extranjero quien recibe la ciudadanía estadounidense
a través del proceso de naturalización, en el que reúne las
condiciones exigidas para la ciudadanía establecidas por el
gobierno de los Estados Unidos.
 NO-CIUDADANO: Cualquier persona nacida en el
extranjero, vive en los Estados Unidos, y no es un ciudadano
naturalizado. Esto incluye a quienes están autorizados a vivir
en los EE.UU., ya sea permanente o temporal, así como los
que no son residentes legales del país. En Connecticut
menos de la mitad de los no-ciudadanos son inmigrantes
indocumentados.
 INMIGRANTE INDOCUMENTADO O INMIGRANTE
NO-AUTORIZADO: A veces se refiere como inmigrante
ilegal. Cualquier extranjero que no es residente legal de los
Estados Unidos.
 REFUGIADO Y ASILADO: Un refugiado abandona su país
por otro país porque es perseguido o teme persecución por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o
pertenencia a un grupo social. Un asilado cumple la
definición de refugiado, pero ya está en los EE.UU., cuando
aplica para estatus de asilo. Los refugiados y asilados tienen
estatus legal en los Estados Unidos.
 ORIGEN: O lugar de nacimiento. La región del mundo o
país en el que nació un inmigrante.
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Perfil de Datos
Compare las características demográficas y socioeconómicas de los siguientes grupos a través de cuatro regiones geográficas. 2

POBLACIÓN EN TOTAL
 Aproximadamente 1 de
cada 8 estadounidense y
1 de cada 8 residente en
la Región Metropolitana
de New Haven es
inmigrante.
 Los inmigrantes son más
racialmente diversos que
la población nativa. En la
Región Metropolitana de
New Haven, más de 1 de
cada 3 personas quien se
identifica como Asiático o
Hispano nació en el
extranjero, frente a 1 de
cada 17 personas quien se
identifica como Blanco.
 Un pequeño porcentaje de
inmigrantes son menor a
los 18 años en
comparación con las
personas nativas.
 En promedio, los
inmigrantes tienen
ingresos individuales
anualesii más bajos que
los nacidos dentro del país
y son menos propensos
de haber obtenido un
Diploma de Secundaria.
Pero los inmigrantes en la
Región Metropolitana de
New Haven, también
tienen más probabilidades
de haber obtenido un
Título de Licenciatura, lo
que indica una distinción
entre los inmigrantes
altamente-calificados y los
menos-calificados.
Consulte la Página 16
para más información.

16 por ciento de los
respondientes contesto
correctamente que el 87
por ciento de los
residentes de
Connecticut en 2012
había nacido dentro del
país. 75 por ciento de
los respondientes cree
que entre 65 a 85 por
ciento de la población
de Connecticut en el
2012 era nativo.

2
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FIG. 02

Características Generales
Total En Población, 2008-2012

DEMOGRÁFICOS
Total
Total de la población extranjera

ESTADOS UNIDOS
Nativo
Extranjero

309,138,711 269,354,406

Porcentual del total

Total

CONNECTICUT
N

E

39,784,305 3,572,213 3,090,333 481,880

REGIÓN METROPOLITANA
CIUDAD
DE NEW HAVEN
DE NEW HAVEN
Total
N
E
Total
N
E
638,627 563,957

74,670

129,898 108,251

21,647

--

87%

13%

--

87%

14%

--

88%

12%

--

83%

17%

10%
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28%

5%
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30%
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37%

5%

-1%

51%

64%

70%

19%

71%

77%

37%

71%

75%

35%

32%

35%

20%

13%

13%

8%

10%

9%

15%

12%

12%

12%

35%

38%

18%

5%

2%

5%

4%

1%

21%

4%

1%

26%

5%

1%

22%

Hispano o Latino

16%

12%

47%

13%

11%

26%

12%

10%

26%

26%

24%

39%

Menor a los 18 años

24%

26%

7%

23%

25%

7%

22%

22%

24%

23%

26%

6%

18 a 44 años

37%

35%

50%

35%

33%

48%

36%

36%

34%

48%

45%

66%

45 a 64 años

26%

26%

30%

28%

28%

31%

28%

28%

28%

20%

20%

19%

65 años y mayores

13%

13%

13%

14%

14%

14%

5%

15%

15%

9%

9%

8%

85%

88%

67%

91%

94%

76%

92%

94%

77%

86%

91%

63%

3.21

3.09

3.81

3.12

3.07

3.39

--

--

--

3.25

3.22

3.35

Cambio porcentual desde el 2000
No-Hispano Blanco

1

Negro o Afroamericano
Asiático

Con seguro para la salud

2

Promedio del tamaño familiar (personas)

INGRESO
Población de 15 años o mayores

248,042,237 210,154,835 37,887,402

2,911,421 2,454,318

457,103 527,623 456,483

71,140

105,579 84,894

20,685

Ingreso por debajo de los $25,000

41%

41%

43%

36%

35%

38%

36%

36%

37%

48%

49%

45%

Ingreso mínimo de $75,000

11%

11%

10%

17%

17%

14%

16%

16%

15%

8%

8%

8%

LOGRO EDUCATIVO
Población menor a los 18 años

2,023,497

407,843

Sin Diploma de Secundaria

204,336,017 170,748,250
14%

11%

32%

11%

9%

21%

10%

9%

19%

20%

18%

25%

Titulo de Licenciatura o superior

29%

29%

28%

36%

37%

33%

37%

36%

40%

33%

30%

41%

FAMILIA Y POBREZA
Población menor a los 18 años
Viviendo con los 2 padres
1 o ambos padres nacidos en el extranjero
1 o ambos padres nacidos en el extranjero y
viviendo con los 2 padres
3
Menor a los 18 años, nivel de pobreza determinada
Viviendo bajo el nivel de pobreza
Viviendo bajo el nivel de pobreza y 1 o ambos
padres nacidos en el extranjero

33,587,767 2,431,34

436,029 373,112

62,917

79,149 61,926

17,223

• Aproximadamente 1 de
REGIÓN METROPOLITANA
CIUDAD
ESTADOS UNIDOS CONNECTICUT
DE NEW HAVEN
DE NEW HAVEN

73,979,859

812,212

132,801

29,493

66%

69%

68%

38%

24%

23%

21%

24%

18%
70,458,032

18%
783,752

16%
132,801

15%
27,699

20%

13%

14%

36%

6%

3%

3%

7%

cada 4 niños a nivel
nacional y local tiene al
menos un padre nacido en
el extranjero. Los niños
con al menos un padre
nacido en el extranjero
son algo más probables de
vivir en pobreza, excepto
en la Ciudad de New
Haven, donde los niños
nacidos dentro del país
tienen más probabilidades
de vivir en pobreza.

FUENTE: Datos del Censo 2000 y 2008-2012, analizados por DataHaven disponibles en census.gov.
1

Los porcentajes no suman a 100. Algunas categorías de raza ACS no se muestran. Además, "Hispano o Latino" indica el origen étnico, mientras que "Blanco No
Hispano," "Negro o Afroamericano," y "Asiático" indican raza. Los respondientes quienes se identificaron como Hispano o Latino en el origen étnico y Negro o
Afroamericano o Asiático como raza son contados dos veces. Lo mismo aplica para los indicadores para raza y etnicidad de la población nacida en el extranjero en la
Figura 3.

2

Porcentaje de la "población no institucionalizada" con seguro para la salud para cada grupo de la población. La "población no institucionalizada" es la población civil
que no está presa en institución y que no está en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Lo mismo aplica para el indicador para la población nacida en el extranjero
"con seguro para la salud" en la Figura 3.

3

La Oficina del Censo de los Estados Unidos determina la condición de pobreza para los que no residen como internos en instituciones; quienes viven en dormitorios
universitarios; o menores de 15 años y no relacionados por nacimiento, matrimonio o adopción a una persona de referencia del Censo. Lo mismo se aplica para el
indicador de "estado de pobreza determinada" de la población nacida en el extranjero en la Figura 3.

DataHaven analizo estos datos para otros pueblos y geografías en Connecticut. Comuníquese con nosotros para más información.
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Perfil de Datos
POBLACIÓN NACIDA
EN EL EXTRANJERO
 En la Región Metropolitana
de New Haven, hay un poco
más no-ciudadanos
(incluyendo aquellos quienes
están autorizados a vivir en
los Estados Unidos, así como
los que no son residentes
legales) que ciudadanos
naturalizados.
 Los ciudadanos naturalizados
demuestran mayor
características
socioeconómicas que los
no-ciudadanos. Son menos
probables de vivir en la
pobreza, y son mucho más
propensos a tener seguro
para la salud.
 Sólo 1 de cada 10 ciudadano
naturalizado ingresó a los
EE.UU. después del 2000. En
promedio, los ciudadanos
naturalizados son más de
diez años mayores que los
no-ciudadanos.
 Es más probable que los
ciudadanos naturalizados
hayan nacidos en Europa o
Asia, en comparación con los
no-ciudadanos quienes son
más probables de haber
nacido en el Caribe, o en
Centroamérica o Suramérica.

FIG. 03

Características del Inmigrante
Población Nacida en el Extranjero, 2008-2012

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Total
Total de la población extranjera

REGIÓN METROPOLITANA
DE NEW HAVEN
Total
N
E

ESTADOS UNIDOS
CONNECTICUT
Nativo
Extranjero Total
N
E

39,784,305 17,639,207 22,145,098 481,880 226,263 255,617

Porcentaje de extranjeros

74,670

34,869

39,801

CIUDAD
DE NEW HAVEN
Total
N

E

21,647

5,594

16,053

--

44%

56%

--

47%

53%

--

47%

53%

--

26%

74%

28%

41%

19%

30%

26%

35%

37%

29%

45%

51%

18%

67%

19%

25%

14%

37%

46%

29%

35%

47%

25%

20%

29%

16%

8%

9%

7%

15%

16%

14%

12%

12%

11%

18%

28%

15%

Asiático

25%

32%

19%

21%

21%

20%

26%

24%

27%

22%

23%

21%

Hispano o Latino

47%

59%

59%

26%

20%

35%

26%

15%

35%

39%

17%

47%

Promedio en edad (año)

41.5

49.6

35.8

42.4

50.2

35.9

42.2

49.3

37.2

33.8

47.2

31.8

Viviendo en pobreza

18%

11%

24%

12%

7%

16%

12%

6%

17%

21%

14%

23%

67%

84%

53%

76%

91%

63%

77%

92%

64%

63%

89%

54%

3.81

3.66

3.98

3.3.9%

3.32

3.49

--

--

--

3.35

3.18

3.44

--

--

--

17,223

4,894

12,329

--

--

--

41%

49%

38%

Cambio porcentual desde el 2000
No-Hispano Blanco

1

Negro o Afroamericano

Con seguro para la salud

2

Promedio del tamaño familiar (personas )
Población de 25 años o mayores
Titulo de Licenciatura o superior

33,587,767 16,229,281 17,358,549 407,843 205,973 201,870
28%

CARACTERÍSTICAS
DEL INMIGRANTE
Total
Total de la población extranjera
Ingresó a EE.UU. después del 2000

34%

32%

ESTADOS UNIDOS
Nativo
Extranjero

39,784,305 17,639,207 22,145,098
34%
11%
53%

33%

Total

35%

31%

CONNECTICUT
N

E

REGIÓN METROPOLITANA
DE NEW HAVEN
Total
N
E

Total

CIUDAD
DE NEW HAVEN
N
E

481,880
36%

226,263
11%

255,617
59%

74,670
38%

34,869
9%

39,801
64%

21,647
56%

5,594
11%

16,053
72%

Ingresó a EE.UU. antes del 1990
Origen Europea

39%
12%

63%
17%

20%
8%

39%
28%

63%
37%

17%
20%

37%
28%

62%
39%

16%
19%

21%
14%

58%
25%

8%
11%

Asiático

29%

37%

22%

23%

24%

22%

29%

28%

30%

24%

27%

23%

Centroamericano & Caribe

46%

32%

57%

26%

21%

31%

22%

14%

29%

41%

31%

45%

Suramérica

7%

7%

7%

15%

11%

19%

13%

11%

14%

13%

9%

14%

Canadá & otras áreas

7%

7%

7%

8%

7%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

7%

FUENTE: Datos del Censo 2000 y 2008-2012, analizados por DataHaven disponibles en census.gov.

FIG. 04

Estimaciones de la Población de Connecticut
Por Estatus Migratorio, 2008-2012
POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRAJERO

• No hay una cifra exacta para la población de

TOTAL EN POBLACIÓN

4%

Nativo

6%

Ciudadano Naturalizado
Extranjero Legal
Inmigrante Indocumentado

3%

25%
47%
28%

87%

FUENTE: Datos del Censo 2008-2012 analizados por DataHaven disponibles en census.gov y Estimación 2010 por el Centro
de Investigación Pew están disponibles en pewhispanic.org.

Cifra sobre la población inmigrante indocumentada de Connecticut se basa en la Estimación 2010 por el Centro de
Investigación Pew, que los inmigrantes indocumentados son un 3.4 por ciento del total de la población de Connecticut.

inmigrantes indocumentados, aunque la gran
mayoría se cuenta dentro de los totales de la
población del Censo. La Encuesta de la Comunidad
Americana subestima la población de inmigrantes
indocumentados en aproximadamente un 10 a un
20 por ciento. Por lo tanto, las cifras de población
de los no-ciudadanos en este Informe no reflejan
la incontable población inmigrante
indocumentada.iii

• En el 2013 se estimaba que había 11.3 millones de
inmigrantes indocumentados viviendo en los
Estados Unidos, o alrededor del 3.6 por ciento de
la población.iv DataHaven estima que 14,430
inmigrantes indocumentados viven en la Región
Metropolitana de New Haven.

12 por ciento de los respondientes contestaron
correctamente en que aproximadamente el 3.4 por
ciento de los residentes de Connecticut son
inmigrantes indocumentados.vi Los restantes 88 por
ciento de los participantes supuso que los
inmigrantes indocumentados representan de 6 a 35
por ciento del total de la población de Connecticut.
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FIG. 05

Población Inmigrante en la Región Metropolitana de New Haven
Cambios del 2000 a través del 2012, por País y Región de Nacimiento

La Región Metropolitana de New Haven está atrayendo inmigrantes de una amplia gama de países de todo el mundo con los mayores aumentos en términos
numéricos atribuibles a la inmigración procedente de México, India, China, Jamaica y Ecuador. Las poblaciones de lugares como Guyana, Guatemala, República
Dominicana, Tailandia, y África Oriental y Occidental parecen estar creciendo más rápidamente en proporción con el tamaño de las comunidades de inmigrantes
previamente existentes de esas áreas. Debido a la imprecisión de las estimaciones del Censo, determinados países o regiones de origen específicos sólo se
identifican en este gráfico si se estima que la población que vive en la Región Metropolitana de New Haven de ese país o región es de por lo menos 700 personas. 3

POBLACIÓN
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CAMBIO EN
POBLACIÓN
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CAMBIO
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* Incluye un pequeño número de personas nacidas en Oceanía.
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+4,839

103%
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México
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7,222
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4
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6,910
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Guatemala
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Restantes
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2

1

6

3

África
1,872

Suramérica

3,637
+1,765
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2000

Canadá + Otros

1

Ecuador

1,767

3,149

1,382

2,208

2

Colombia

1,134

1,468
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2,308

3

Perú

547

1,208
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4

Guyana

345
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5

Argentina
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479

3

0
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10
15
POBLACIÓN (EN MILES)
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Brasil
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459

Restantes

679

869
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20

25

5%

Datos Censales 2000 y 2008-2012 analizados por DataHaven disponibles en census.gov
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29%

+100
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Perfil de Datos
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5

Alemania

2,068
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-595

-29%

6

Rusia
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1,317
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6,750
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32

2,460

1%
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Asia
África*
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1

China
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2

India
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3
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4
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Vietnam
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6

Tailandia
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7

Pakistán

80
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15%

* Aunque la Región Metropolitana de New Haven no tiene más de 700 residentes de un solo país en África, muchas
comunidades de inmigrantes Africanos en nuestra Región están creciendo rápidamente.
† África Occidental incluye Benina, Burkina Fasob, Cabo Verdec, Gambiad, Ghanae, Guineaf, Guinea-Bissaug, Costa de Marfil,
Liberiai, Malij, Mauritaniak, Níger, Nigeriam, Senegaln, Sierra Leoneo, Sta. Helenap, y Togo.q
‡ África Norte incluye Argeliaa, Egiptob, Libiac, Morocod, Sudáne, Túnezf, y Sahara Occidental.g
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Una Población Cambiante
FIG. 06

LA REGIÓN METROPOLITANA DE
NEW HAVEN: INMIGRACIÓN Y LA
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Evolución de la Población Regional
2000 a través del 2012
Población: 2000



CIUDAD DE NEW HAVEN: CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN VECINDARIA, 1970-2012
Durante las últimas décadas, el impacto de la inmigración se
ha hecho sentir especialmente en los vecindarios
revitalizando de la Ciudad de New Haven.




Del 1970 al 1990, la población nacida en el extranjero en
la mayoría de los vecindarios de New Haven se mantuvo
o disminuyó, y estos vecindarios padecieron disminución
en general de la población - similar a otros vecindarios de
ciudades centrales en ciudades post-industriales.
Desde 1990, se ha recuperado notablemente la población
nacida en el extranjero en muchos vecindarios de la
Ciudad, sobre todo en áreas como Edgewood, West
River, Fair Haven, y Hill. Estas áreas han visto una gran
afluencia en la población y los negocios en general.

"Yo vivo en Fair Haven, que cuenta con una población
inmigrante saludable que vive allí, es propietaria de
bienes raíces, trae cultura, es empresarial y opera
dentro del segmento comercial." —Anónimo

10

2012: 129,898
2000: 123,626

-1%
-1, 025

90,000

2012: 108,251
2000: 109,276

60,000

51%
30,000

+7, 297

2012: 21,647
2000: 14,350

0
Total

Dentro de la Región, el 12 por ciento de los residentes
(18,025 personas) en los suburbios del Anillo Interior y
el 9 por ciento de los residentes (23,967 personas) en los
suburbios del Anillo Exterior son de origen extranjero
(Ver Página 3 para las definiciones geográficas). En las
cinco ciudades que componen la Región del Valle, el 11
por ciento de los residentes (11,031 personas) son de
origen extranjero. De los inmigrantes que viven en el
Valle, cerca del 62 por ciento son ciudadanos
naturalizados.
Durante el mismo período de tiempo, la Ciudad de
New Haven experimentó una afluencia neta de 6,272
personas, convirtiéndola en la ciudad o pueblo de más
rápido crecimiento en Connecticut. Durante este tiempo,
hubo una pérdida de 1,025 residentes nacidos dentro el
país, pero un aumento de 7,297 residentes nacidos en el
extranjero - muchos concentrados dentro los vecindarios
destacados a continuación. Actualmente, se estima que el
17 por ciento de los residentes (21,647 personas) son
extranjeros - más del doble de las cifras reportadas en el
Censo del 1990. Alrededor del 25 por ciento de los
inmigrantes en New Haven son ciudadanos naturalizados.

Disminución en Población: 2000-2012

5
+6,272

120,000

Nativo

Extranjero

REGIÓN METROPOLITANA DE NEW HAVEN
800,000
700,000

4%
+27,288

600,000
POBLACIÓN



Del 2000 hasta 2012, la población de la Región
Metropolitana de New Haven en su conjunto incrementó
en más de 27,000 personas. De ese crecimiento,
alrededor del 75 por ciento (20,165) eran residentes
nacidos en el extranjero. Alrededor de la mitad de los
inmigrantes en la Región Metropolitana de New Haven
son ciudadanos naturalizados.

150,000

2012: 638,627
2000:611, 339

1%
+7, 123

500,000

2012: 563,957
2000: 556,834

400,000
300,000
200,000

37%
+20165

100,000

2000: 54,505
2012: 74,670

0
Total

Nativo

Extranjero

FUENTE: Datos del Censo 2008-2012 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov.

FIG. 07
POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO



Crecimiento en Población: 2000-2012

CIUDAD DE NEW HAVEN

POBLACIÓN

Debido a la inmigración, los lugares donde vivimos y
trabajamos están experimentando un crecimiento neto
significativo en población. Las poblaciones de origen
extranjero en la Región Metropolitana de New Haven
y en la Ciudad de New Haven han aumentado
constantemente desde el 2000, pero al mismo tiempo, las
poblaciones nativas se han estancado. Más información
sobre la importancia del crecimiento de la población en la
Página 16.

Población Extranjera de New Haven, por Grupo Vecindario
% DEL TOT AL DE LA
1970 a través del 2012
POB LACIÓN NACI DA E N EL
E XT RANJE RO

7, 0 00

23%

6,000

19%

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

14%

Área de Yale

Central

12%

Oeste

13%

Oriente
Extremo Occidental

0
1970

1980

1990

2000

2012

FUENTE: Análisis por DataHaven de datos Censales 1970 a 2008-2012 previstos por Base de Datos del Neighborhood
Change 1970-2000 y census.gov.

Área de Yale incluye el Centro de la Ciudad / Dwight, East Rock, Wooster Square. Central es Hill y Fair Haven. Oeste se
compone de Dixwell, Newhallville, Beaver Hills, Edgewood, y West River. Oriente es East Shore, Annex, Fair Haven Heights, y
Quinnipiac Meadows. Extremo Occidental incluye Westville, Amity, y West Rock.

DataHaven y La Fundación Comunitaria para la Región Metropolitana de New Haven

Una Población Cambiante

CONNECTICUT: CAMBIO EN DIVERSIDAD

INMIGRANTES INDOCUMENTADOS

Con cada década, la composición de la población inmigrante de
Connecticut ha cambiado dramáticamente, reflejando las tendencias en
los EE.UU., la Región Metropolitana de New Haven, y la Ciudad de New
Haven. La población de Connecticut nacida en el extranjero indica la
creciente diversidad de la inmigración a nuestra área, al examinar por
década de llegada a los Estados Unidos.

 En tamaño:
—Más del 35 por ciento ingreso a los EE.UU. en 2000 o después.
—Alrededor del 39 por ciento ingresó a los EE.UU. antes del 1990.

 En diversidad:
—78 por ciento de la población inmigrante de Connecticut quienes ingresaron a los
EE.UU. antes del 1960, nació en Europa. Entre los inmigrantes quienes llegaron
durante este tiempo, menos del 4 por ciento provino de Asia, África,
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
—Entre la población inmigrante de Connecticut ingresando a los EE.UU. desde el
2000, sólo 15 por ciento son Europeos. 29 por ciento nació en Asia, y 1 por ciento
proviene de Suramérica.

FIG. 08

Población de Connecticut Nacida en el
Extranjero, Por Origen y Período de Llegada
2008-2012

TOTAL, POR ORIGEN

La población de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos
alcanzó su máximo en 2007 a un estimado de 12 millones, pero desde
entonces ha disminuido a aproximadamente 11.3 millones en 2013.vii El
número de inmigrantes indocumentados que viven en la Región
Metropolitana de New Haven es bastante pequeño en relación con el
total de la población (Vea Figura 4 en la Página 7).
A nivel nacional, la mayoría de los inmigrantes indocumentados (62 por
ciento) son residentes de larga duración de diez años o más. Al igual
que la población nacida en el extranjero en su conjunto, la mayoría de
los adultos inmigrantes indocumentados están empleados, lo que
comprende una parte desproporcionada de la fuerza de trabajo en
relación con su tamaño.viii
Mucha gente se pregunta por qué los inmigrantes indocumentados no
esperan en fila para inmigrar a través de los canales legales. El camino
hacia la residencia permanente legal es complicada, y la mayoría de los
inmigrantes indocumentados están ya sea excluidos de este proceso en
conjunto o estarían en una lista de espera que dura de diez años a
muchas decadas.ix
En ausencia de una reforma Federal de inmigración, el Estado y la
Región han trabajado a nivel local para integrar a los residentes
indocumentados. A nivel Estatal, la legislación aprobó licencias de
conducir y las tasas de matrícula estatales a las universidades y colegios
públicos para esta población. A nivel municipal, New Haven creó la
tarjeta de Elm City ID, un sistema que proporciona una identificación
legal para los residentes indocumentados y que ha sido replicada en al
menos otras nueve ciudades como Nueva York y San Francisco.

CANADÁ

JAMAICA

POR PERÍODO DE LLEGADA

Canadá +
otros

14%

Caribe

INGRESÓ ANTES
DEL 1960

E ur o pa

INGRESÓ
1960 al 1979

INGRESÓ
1980 al 1999

INGRESÓ
2000 al 2012

Población Nacida
en el Extranjero:
80,988

Población Nacida
en el Extranjero:
196,035

Población Nacida
en el Extranjero:
171,929

28%

15%
ECUADOR

Europa
Asia
África Central
Suramérica
Centroamérica
Caribe
Canadá y otros

POLONIA

Sudamérica

15% Centro-

Asia

américa

23%

11%
África

MÉXICO

4 % INDIA

Población Nacida
en el Extranjero:
29,930

GHANA

Total En Población
Extranjera
FUENTE: Datos Censales PUMS 2008-2012 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov

FIG. 09 Población de Connecticut Nacida en el Extranjero, por Período de Llegada
2008-2012
ANTES 1950
1950-1959
1960-1969

2% 4%

8%

1970-1979

9%

1980-1989

16%

1990-1999

25%

2000-2009

33%

2010-2012

3%

FUENTE: Datos Censales PUMS 2008-2012 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov.
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Impacto a la Comunidad
La población nacida en el extranjero también está aumentando a nivel de vecindario. Los inmigrantes hacen que nuestras comunidades
sean más resistentes al participar en bienes raíces, la cultura y los negocios locales.

"Yo vivo en un barrio de inmigrantes ... [inmigrantes] son los propietarios de viviendas, inquilinos, propietarios de pequeñas empresas,
clientes, estudiantes, padres, etc. Ellos dan a nuestro vecindario su identidad como uno de los más diversos vecindarios en el Estado." Anónimo

CULTURA

BIENES RAÍCES

La inmigración trae consigo tradiciones extranjeras que enriquezcan la

Ser propietario de una casa indica inversión financiera y social en la comunidad.

cultura Americana. La influencia de personas nacidas en el extranjero da

Los propietarios pagan impuestos a la propiedad que apoyan al gobierno y el sistema

forma a muchos elementos culturales locales, incluyendo la cocina, la

escolar local. También son más propensos que inquilinos a participar en la vida cívica al

música, el arte, la danza, el lenguaje y la literatura. Además de ser

unirse a organizaciones comunitarias o votar en elecciones locales. x

propietarios de empresas, los inmigrantes en la Región Metropolitana de
New Haven establecen institutos, fundan organizaciones, y patrocinan o

• En general, los ciudadanos estadounidenses naturalizados tienen mayores tasas

participan en festivales que sirven como puntos de venta culturales para

de propiedad de vivienda que las personas nacidas dentro del país.

toda la comunidad. Los siguientes son sólo algunos de los grupos y eventos
patrimoniales centrados en la Región Metropolitana de New Haven:

• Aunque las personas nacidas dentro del país tienen más probabilidades de tener

• Centro Cultural Afro-Americano en

casa propia que las personas nacidas en el extranjero en general, incluidos los
naturalizados y no-ciudadanos, la brecha entre los dos grupos se ha reducido en
la última década.

Yale
• Celebración Anual del Festival
Italiano, New Haven

debido a su corta residencia en los EE.UU. Sin embargo, los inquilinos inmigrantes
representan "una gran reserva de potencial en demanda futura para vivienda propia."

xi

Los residentes nacidos en el extranjero a menudo revitalizan los vecindarios que están
experimentando pérdida de población, ocupando viviendas como propietarios o como
arrendatarios. En ciudades y los suburbios más antiguos, las bajas tasas de vacantes en
los vecindarios puede ser de beneficio local, incluyendo bajas tasas de criminalidad,
valores de propiedad más altos, y menos costos por mantenimiento a gobiernos
locales.xii

TASA DE VIVIENDA PROPIA*

• JUNTA para Acción Progresiva

• Instituto East Rock
(anteriormente Instituto Coreano)

• Asociación Yale-China

76 por ciento de los respondientes
dijo que la creciente diversidad
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"El rico patrimonio cultural de los
inmigrantes enriquece nuestra
comunidad con festivales, música y
danza." -Anónimo

Número de unidades
ocupadas por propietario,
por grupo de población:

15,187

12,715

Todo Extranjero
Naturalizado
No-Ciudadano

83,791

812,880
117,028

1,426

1,032
33,145

2,461

20%

0

• Universidad Hillel de Yale

Total en Población
Nativo

30%

10%

• Caballeros de Colón
• Asociación de Estudiante Musulmán
de Yale

• Centro de Patrimonio Étnico

CONNECTICUT

929,006

50%
40%

• Sociedad Histórica Irlandés
Americano de Connecticut

Propietario de Casa y Estatus de Inmigrante
2008-2012

80%

60%

• Centro Comunitario Judío de la
Región Metropolitana de New Haven

cultura existente en Connecticut.

CIUDAD DE NEW HAVEN

70%

• Arte, Inc.

debido a la inmigración ayuda a la

"[Los inmigrantes] proporcionan estimulación económico a los vecindarios marginados
en New Haven ... los inmigrantes Hispanos están 'salvando' vecindarios como Fair Haven
en New Haven de la decadencia económica y la delincuencia."
-Sr. David Casagrande, Nativo de New Haven

FIG. 10

 Festival Internacional de Artes e
Ideas

• Anual Festival Costal Judío

• Las menores tasas de propiedad de vivienda entre los no-ciudadanos son, en parte,

 Desfile del Día de San Patricio,
Región Metropolitana de New
Haven

31%

32%

26%

43%

17%

68%

70%

57%
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73%

37%

Impacto a la Comunidad

NEGOCIO LOCAL

Pequeños negocios locales mejoran la vitalidad y el transitar del vecindario, iluminando el paisaje urbano y ofreciendo servicios a los
residentes y visitantes. Los inmigrantes sostienen el sector de pequeñas empresas. A nivel nacional, representan el 18 por ciento de
todos los propietarios de pequeños negocios, a pesar de representar sólo el 13 por ciento del total de la población.xiii Las empresas de
propiedad de extranjeros pueden ofrecer productos únicos que de lo contrario no están disponibles y son primordiales en establecer la
reputación de diversidad cultural del vecindario. Para leer más sobre cómo las empresas de inmigrantes impactan la economía, vaya a
la Página 16.
“Los inmigrantes dentro de mi comunidad han establecido negocios los cuales han hecho mi vecindario sentir como en casa.” —Anónimo

Un Vistazo Más de Cerca:
Ninth Square, New Haven

Área de Estudio: Ninth Square
De julio a agosto del 2014, DataHaven encuestó negocios
en New Haven ubicados en la Calle Chapel entre Church y
State y en la Calle Orange entre Court y George.

encuestados

34 Negocios

18
14

Negocios propiedad de inmigrantes
o hijos de inmigrantes
Países de nacimiento o ascendencia
representados (sin incluir los EE.UU.)

T IP OS DE NE GOC I OS DE I NM IG RA NT E S :
• Restaurantes, Cafés y Bares •
• Belleza • Modas y Accesorios •
• Comodidad y Minoristas en General •

El Centro de la Ciudad de New Haven es el núcleo
vibrante de nuestra Región. El ambiente festivo se
alimenta de pequeños negocios, como aquellos en Ninth
Square. Un área que acoge con frecuencia a eventos
culturales y actividades nocturnas, Ninth Square es
hogar de muchas empresas propiedad de extranjeros.
Ninth Square es un ejemplo de cómo inmigración trae
energía y variedad a la Región Metropolitana de New
Haven a través del comercio; a lo largo de la Región restaurantes, tiendas y negocios de inmigrantes
prosperan.

Más de una tercera parte de los negocios de
inmigrantes fueron establecidos en los últimos 10 años.

¿Por qué eligió abrir su empresa en
New Haven?
Sr. Kwadwo Adae, Propietario de Adae Fine Art Academy
[Origen Ghanés]

FIG. 11

Origen de los Propietarios de Pequeños Negocios en
Ninth Square
Verano 2014

Europa
Asia

15%

África

“Hay mucha amabilidad y camaradería
entre los dueños de negocios ... Todos
queremos el bien, el uno para el otro.
New Haven es una comunidad
enriquecedor para las artes- visuales,
culinarias, musicales-existe cultura aquí
para encontrar.”

Caribe +
Latinoamérica

26%
47%

Otros

Sr. Prasad Chirnomula, Propietario de Thali Restaurant

Estados Unidos

[Origen India]

6%
“Una Ciudad cosmopolita, un destino

3%
3%

gastronómico. Una Ciudad universitaria
con diferentes etnias, estudiantes,
profesores, visitantes y turistas. Una

FUENTE: DataHaven Verano 2014 Encuesta de negocios en Ninth Square.
Totales de ascendencia incluyen el linaje de los hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos.

Ciudad que ayuda atraer negocio a las
empresas locales."
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EDUCACION
ESCUELAS LOCALES
La comunidad inmigrante influye en las escuelas del Área. En 2012,
el 24 por ciento de los niños en la Ciudad de New Haven y el 21 por
ciento en la Región Metropolitana de New Haven tenían al menos un
padre nacido en el extranjero. En 2013, el 25 por ciento de
estudiantes en Escuelas Públicas de New Haven y el 13 por ciento
de estudiantes en todas las Escuelas Públicas de la Región
Metropolitana de New Haven hablaban un idioma además del Inglés
en el hogar.xiv En la Región, aun cuando el número de estudiantes
de habla Inglés desacelera, el alumnado no Angloparlante va en
aumento manteniendo la matrícula escolar pública.
Los inmigrantes e hijos de inmigrantes modifican la composición
étnica, racial y social de las escuelas. La variedad expone a todos los
estudiantes a diferentes valores y experiencias, que los prepara para
trabajar en diversos ambientes y vivir con tolerancia más tarde en la
vida.xv En un estudio de un suburbano distrito escolar de Boston, los
estudiantes dijeron que estaban muy cómodos interactuando con
miembros de otros grupos raciales y étnicos y debatiendo sobre
temas sociales. También dijeron que la diversidad en la escuela ha
mejorado su capacidad para trabajar eficazmente con otros de
diferentes procedencias.xvi
Las enseñanzas de idiomas han crecido con la comunidad
inmigrante.

Las escuelas están obligadas a proporcionar enseñanza del idioma
Inglés a todos los estudiantes cuyas habilidades en Inglés inhibe su
formación general (aprendices del idioma Inglés). Las clases
bilingües, tutoría para el Inglés, y los métodos de enseñanza
transitorias facilitan la adquisición del Inglés, aunque el ofrecer estos
programas puede ser costoso. Pero el aumento en diversidad
lingüístico puede beneficiar a hablantes nativos del Inglés también.
Algunas escuelas de Connecticut, incluyendo la Escuela John C.
Daniels en New Haven, ofrecen programas en dos lenguajes, en el
que todos los alumnos toman la mitad de sus clases en Inglés y la
otra mitad en otro idioma. Además, los estudiantes con fluidez en
otros idiomas ayudan a personas de habla Inglés adquirir
habilidades lingüísticas a través de la exposición de lenguajes
extranjeros.
En general, la comunidad inmigrante valora mucho la educación;
para muchas personas nacidas en el extranjero, la educación era
una razón central para migrar. Un estudio a nivel nacional mostró
que el 97 por ciento de los hijos de los inmigrantes creían que la
educación es "critico" para su futuro en los Estados Unidos. El
mismo informe señaló que los padres de los estudiantes del idioma
Inglés invierten en la educación de sus hijos, asisten a conferencias
de padres y maestros, favorecen una gran ética de trabajo y buena
conducta, y participan en organizaciones de padres.xvii

"[Inmigración] enseña a nuestros hijos que la manera de los Estados Unidos no es la única manera de pensar sobre el mundo. Diversidad enseña
tolerancia, enriquece las aulas, y ayuda a reducir el miedo de las cosas 'extranjeras'." -Anónimo
"La diversidad de los compañeros de clase... prepara [nuestros hijos] para el trabajo en el mundo globalizado. Puede ser un desafío... cuando los
padres no hablan Inglés, pero la mayoría de los inmigrantes están dispuestos a participar lo mejor que pueden." -Anónimo

EDUCACION SUPERIOR

84 por ciento de los
respondientes cree que
los inmigrantes en
Connecticut contribuyen
mucho o aportan una
parte a las innovaciones
en tecnología, negocios,
salud, ciencia y el arte.

Institutos de educación superior en la Región Metropolitana de New Haven 4 atrajeron más de 3,800
estudiantes extranjeros en los años académicos 2012-13.xviii Académicos internacionales afiliados de las
universidades traen importantes contribuciones culturales, intelectuales y profesionales a sus escuelas y a la
comunidad en general.
La asistencia financiera para la educación superior está disponible para estudiantes nacidos en el extranjero
que son residentes de New Haven, independientemente de su condición migratoria, a través del Programa de
Becas New Haven Promete (New Haven Promise). Con el apoyo de las Escuelas Públicas de New Haven, La
Fundación Comunitaria para la Región Metropolitana de New Haven, y la Universidad de Yale, ofrecen becas
mediante New Haven Promete que pagan hasta la matrícula completa en colegios o universidades públicos
para graduados de las Escuelas Públicas de New Haven que han cumplido con el mínimo académico,
asistencia, y requisitos de servicio comunitario.

"Entre más conocimiento y puntos de vistas, más probable es Connecticut en aumentar la innovación y la eficiencia." – Anónimo

4 Institutos de la Región de Metropolitana de New Haven incluidos en este Estudio son el Colegio Albertus Magnus, Colegio Gateway Community, Universidad Quinnipiac, Universidad Estatal

Southern Connecticut, Universidad de New Haven, y la Universidad Yale.
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FIG 12

Estudiantes de Escuelas Públicas: Idioma Principal y Matricula ELL
2005 - 2013
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Impacto Económico
CONTRIB UCIÓN ECON ÓMICO

FUERZA LABORAL
El crecimiento demográfico suministra la fuerza5 laboral con trabajadores.
Expansión de la fuerza laboral ayuda a la economía, haciendo que aumente la
productividad y producción.xix La Región Metropolitana de New Haven y la
Ciudad de New Haven han experimentado un crecimiento neto en la población
debido a la inmigración. Además, los inmigrantes son más propensos de estar
en la fuerza de trabajo y de encontrar empleo que los ciudadanos nacidos en
el país. En 2012, en la Ciudad de New Haven, el 72 por ciento de las personas
nacidas en el extranjero y el 64 por ciento de las personas nacidas en el país
de 16 años y mayores, estaban en la fuerza laboral; se emplearon 65 por
ciento de los inmigrantes y el 54 por ciento de los ciudadanos nativos.

FIG. 13

Participación de la Fuerza Laboral
Connecticut y la Ciudad de New Haven, 2008-2012

Los residentes nacidos en el extranjero contribuyen a la economía en un sin
número de maneras, además de empleo. Pagan impuestos sobre ingresos y
propiedad, y el impuesto sobre las ventas a nivel local, estatal y federal. Los
inmigrantes son los consumidores cuyos gastos cotidianos y otras compras
apoyan las pequeñas empresas y grandes corporaciones. Además, vinculan la
economía local a sus economías de origen, lo que podría aumentar el comercio y
la creación de nuevos mercados para las empresas nacionales.
Al igual que otros inmigrantes, los inmigrantes indocumentados también pagan
impuestos por ventas y los impuestos especiales, así como los impuestos a la
propiedad, ya sea directamente por sus hogares o indirectamente como
inquilinos. Al menos la mitad están pagando impuestos sobre ingreso a pesar de
carecer de estatus legal. Algunas estimaciones indican que permitir a los
inmigrantes indocumentados trabajar legalmente en los Estados Unidos
aumentaría los ingresos fiscales estatales y locales en Connecticut por 28 millones
de dólares anualmente.xxii

16 AÑOS O MAYORES

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN

Nativo
Extranjero
CONNECTICUT
70%
60%

68% 71%
61%

50%

CIUDAD DE NEW HAVEN

65%

64%

FIG. 14

Seleccionadas Contribuciones Económicas
Población Nacida en Extranjero, 2012
CONNECTICUT

72%

CIUDAD
REGIÓN METROPOLITANA
DE NEW HAVEN
DE NEW HAVEN

Impuesto por Ingreso1

40%

64%

30%

65%

Impuesto Estatal por Ingreso

20%

$905,630,021

--

--

$730,963,353

--

--

$609,010,989

--

--

Gastos Educativos Netos

$339,937,000

$141,243,000

$92,157,000

Matrículas y Cuotas Netas

55%

57%

59%

45%

43%

41%

3,875

1,854

1,504

Impuesto Federal por Ingreso

10%

Impuesto a la Propiedad2

0
Fuerza laboral

Empleado

Fuerza laboral

Empleado

Impuesto a la Propiedad
Gastos Educativos

FUENTE: Datos Censales 2008-2012 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov.

La fuerza laboral inmigrante es polivalente, y cada grupo de habilidad es esencial para la
economía. Trabajos altamente-calificados requieren conocimiento avanzado, a menudo
técnico o abstracto, resultado de educación avanzada. Trabajadores altamentecalificados, nacidos en el extranjero; contribuyen a los campos técnicos, biomédica,
financieros y académicos. Trabajos menos-calificados requieren mano de obra y
generalmente no requieren educación avanzada de específica u de habilidades
especiales. Estos trabajos - en construcción, manufactura, agricultura y sectores de
servicios — son generalmente de bajos salarios pero son vitales para mantener a las
empresas en operación. Los inmigrantes altamente-calificados y los menos-calificados
ensanchan la fuerza laboral en las industrias en las que trabajan, creando empleo y
crecimiento de salarios para todos los trabajadores, incluyendo los nacidos en el
extranjero. xx
La población inmigrante de la Región Metropolitana de New Haven es altamentecualificada, en comparación con otras áreas. Utilizando la metodología de un estudio
de la Institución Brookings, xxi DataHaven determinó que en la Región Metropolitana
de New Haven, hay más del doble la cantidad de inmigrantes
67 por ciento de
con alta-cualificaciones frente a inmigrantes menos-cualificados.
los respondientes
En la Ciudad de New Haven, hay más de tres extranjeros
dijo que la
inmigración ayuda altamente-cualificados por cada dos trabajadores extranjeros
a la economía de menos-calificados. En los Estados Unidos en su conjunto, hay
menos de un trabajador inmigrante de alta-cualificación por cada
Connecticut.
trabajador inmigrante de menos-cualificación.

.
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Gastos Cotidianos Netos
(Incluyendo Dependientes)
Puestos de Trabajos Creados o
Apoyados

FUENTE: Datos Censales PUMS 2008-2012 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov y datos NAFSA 20112012 analizados por DataHaven, disponibles en nafsa.org.
1

Los cálculos transmitidos por impuestos sobre la renta asumen que todas las parejas casadas presentan impuestos
conjuntamente. Al todas las parejas casadas presentar impuestos por separado, la estimación para el total de
impuestos recaudados sería $1,291,639,910 en impuestos Federales y $786,154,630 en el impuesto sobre la renta
Estatal.

2

La estimación total de los impuestos de propiedad pagados en Connecticut se divide por la estimación del ACS
2008-2012 de propietarios que son de origen extranjero.

3

Asume que los estudiantes y sus dependientes viven en la misma zona geográfica donde asisten a la escuela.

"Menos-calificado no equivale a poca importancia. Trabajadores menos-cualificados
apoyan la economía ayudando a las empresas a funcionar. Incluso si están enviando la
mayor parte de sus salarios a sus familias, están ...apoyando a las empresas locales de
alguna manera aun con por vivir." -Sra. Wendy García, Residente de New Haven

NEGOCIOS PROPIEDAD DE INMIGRANTE
De acuerdo con la Encuesta de Empresarios, había 23.409 empresas propiedad
de inmigrantes, 6 o 7 por ciento de todos los negocios, en Connecticut en 2007.
Estas empresas colectivamente empleaban a casi 47.000 trabajadores a tiempo
completo y parcial, pagaron $1,7 billones en salarios y ganaron casi $17 billones
en ingresos anuales.

5

La definición del Censo de fuerza laboral es toda persona de 16 años o mayor que estaba trabajando, o que es capaz de trabajar y activamente ha buscado trabajo durante las últimas 4 semanas.

6

La Oficina del Censo define a empresas propiedad de inmigrantes como aquellas con mayoritaria del extranjero, donde el 51% o más del negocio es propiedad de una o varias personas nacidas en el extranjero.
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FIG. 15

Contribuciones por Negocios Propiedad de Inmigrantes, Proporción de todas las Empresas en Connecticut
2007
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FUENTE: Datos Censales Encuesta de Empresarios PUMS 2007 analizados por DataHaven, disponibles en census.gov.

Muchos negocios de inmigrantes tienen características que apoyan la vitalidad
económica. A nivel nacional, las pequeñas empresas emplean alrededor de la
mitad de la fuerza laboral privada y adquieren alrededor de la mitad del
Producto Domestico Bruto (GDP, por sus siglas en Inglés) privado no agrícola.
Además, proporcionan al mercado local diversidad de bienes y servicios. Los
dueños de negocios de inmigrantes en Connecticut son más propensos a
operar pequeños negocios7 independientes que los propietarios nativos: en
2007, el 94 por ciento de las empresas propiedad de inmigrantes eran
pequeñas empresas independientes, comparado con el 68 por ciento de todas
las empresas de propiedad de nativos. Nuevas empresas impulsan el
crecimiento del empleo e innovación,xxiii y los inmigrantes tienen más
probabilidades de iniciar un negocio que los ciudadanos nativos. Cincuenta y
tres por ciento de las empresas de propiedad de nacidos en el extranjero eran
nuevas (establecidas entre 2000 y 2007),
81 por ciento de los
comparado con el 28 por ciento de las
encuestados dijo que los empresas propiedad de nativos. Negocios de
negocios propiedad de
inmigrantes también eran más propensos a
ser empleadores: 27 por ciento de los nacidos
inmigrantes eran muy o
en el extranjero en comparación con el 20 por
algo importante para la
economía de su pueblo o ciento de las empresasxxivpropiedad de nativos
proporcionan empleos.

ciudad.

CUIDADO DE SALUD
A través de sus contribuciones en forma de impuestos sobre la nómina, los
inmigrantes contribuyen decenas de miles de millones de dólares adicionales
para el sistema de salud de los Estados Unidos de lo que reciben en forma de
beneficios. Esto es en parte debido a que es menos probable que, en algunos
casos, no pueden cobrar beneficios de salud disponibles, en comparación con
los residentes nacidos dentro del país. Por ejemplo, en 2009, los inmigrantes
constituían el 15 por ciento de todas las contribuciones al Fondo Nacional
Fiduciario de Medicare que apoya los pagos de Medicare a los hospitales e
instituciones, pero fueron responsables de sólo el 8 por ciento de sus
gastos.xxv
A nivel nacional, los investigadores han encontrado que los inmigrantes viven
más tiempo, tienen bebés más sanos, y tienen muchos menos problemas de
salud mental que los residentes nativos de los Estados Unidos.xxvi Dependiendo
de su situación socioeconómica y otros factores, muchos inmigrantes viviendo
en la Región Metropolitana de New Haven enfrentan los mismos obstáculos
para alcanzar su pleno potencial de salud que ampliamente afectan a nuestras

7

comunidades-incluyendo la falta de seguro para la salud o atención asequible,
las barreras relacionadas con la alfabetización, o brechas en el acceso a la
actividad física, la alimentación nutritiva, entornos domésticos y trabajos
saludables.

TRABAJANDO EN LOS EE.UU. COMO INMIGRANTE
Para trabajar legalmente en los Estados Unidos, los inmigrantes deben conseguir
permiso del gobierno federal. Los residentes a largo plazo pueden obtener
residencia permanente legal (también conocido como una Tarjeta Verde) o
ciudadanía naturalizada, ambas permiten a los inmigrantes vivir y trabajar
permanentemente en los Estados Unidos. Quienes desean empleo a corto plazo
o temporal deben solicitar Visas de Trabajo según su nivel de habilidad y el tipo
de trabajo deseado. Visas de Trabajo son limitadas en cada categoría, y no
todos los que aplican se les conceden visados. La demanda para Visas de
Trabajo, especialmente para trabajos calificados, es significativamente mayor
que la oferta. Los estudiantes internacionales en las escuelas norteamericanas
pueden trabajar a tiempo parcial o tiempo completo durante un período limitado
según las condiciones de su Visa de Estudiante.
Los inmigrantes pueden estar limitados en sus posibilidades de trabajo en
comparación con las personas nativas, incluso teniendo en cuenta el estado
legal, nivel de habilidad, y el origen. Algunas posiciones, como la mayor parte
del trabajo con el gobierno, requieren la ciudadanía estadounidense. A veces,
las personas nacidas en el extranjero no pueden ser elegibles para los cargos
que podían mantener en sus países de origen, debido a que su educación o
68 por ciento pensaba que las credenciales no se transfieren al mercado
de trabajo de Estados Unidos. Los
oportunidades económicas
disponibles para los
inmigrantes
menos-calificados
pueden
inmigrantes en su pueblo o
aceptar trabajos físicamente exigentes que
ciudad eran "justas" o "pocas." están en gran parte sin cubrir por
trabajadores nativos.xxvii Debido a su
84 por ciento pensaba que
obtener el visado correcto para estado, los inmigrantes indocumentados
están altamente en riesgo de abuso de
el empleo en los EE.UU. era
xxviii
"muy difícil" o "un poco difícil." derecho laboral, como robo de salario.

"Las oportunidades económicas varían ampliamente dependiendo
de los antecedentes de los inmigrantes ... Para las personas con
poca o ninguna educación formal las oportunidades económicas en
los EE.UU. son mucho más limitadas." —Anónimo

En este Estudio, una pequeña empresa independiente se define como empresa que emplea menos de 500 trabajadores y no opera como franquicia.
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ENCUESTA 2014 DE LA FUNDACIÓN COMUNITARIA PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE HAVEN
Metodología:

RESULTADOS ADICIONALES

Los integrantes de La Fundación Comunitaria
para la Región Metropolitana de New Haven
fueron invitados a completar la Encuesta, ya sea
por Internet o por teléfono. El período de
recogida de la Encuesta fue del 28 de agosto al
11 de septiembre 2014.

Respondientes en
la Región
 33 por ciento
masculino y

579

65 por ciento
femenino
Metropolitana

de

 7 por ciento de origen
Hispano o Latino
 8 por ciento nacidos
en el extranjero

Los respondientes se mostraron divididos sobre el impacto de la inmigración en el sistema escolar. 35 por ciento dijo que la
inmigración ayudó; 28 por ciento dijo que lastimo; y 36 por ciento no estaban seguros del impacto. Mientras que muchos de
los encuestados refirieron los beneficios de la inmigración señalados anteriormente, otros reconocieron algunos efectos negativos
en el sistema escolar: aumento en los costos de educación debido a la creciente población estudiantil y requieren la prestación
de servicios para los estudiantes que están aprendiendo Inglés (ELL por sus siglas en Inglés); puntuaciones globales
estandarizados más bajos entre los estudiantes que están aprendiendo Inglés; y la falta de participación de los padres en la vida
escolar debido a la comunicación y las barreras culturales.
Los respondientes no estaban seguros sobre el impacto de la inmigración en la seguridad pública. 9 por ciento dijo que la
inmigración hizo su ciudad más segura, 14 por ciento dijo que menos seguro, y 77 por ciento no estaban seguros o pensaron
que la inmigración no tuvo impacto. Según la investigación, las personas nacidas en el extranjero, incluidos los inmigrantes
indocumentados, son menos propensos a cometer crímenes que personas nacidas dentro del país.xxix En California, por ejemplo,
los hombres estadounidenses tienen una tasa de encarcelamiento 2.5 veces superiores a los hombres nacidos en el extranjero.xxx
El mismo Estudio señala que los inmigrantes legales son examinados para detectar antecedentes penales antes de ser admitidos
y probablemente no son propensos a la conducta delictiva, por lo menos antes de la llegada en los EE.UU.. Los inmigrantes
indocumentados tienden a no participar en actividades delictivas, ya que un encuentro con funcionarios podría conducir a su
deportación. Por otro lado, algunos respondientes señalaron que los inmigrantes indocumentados son víctimas de delitos
dirigidos, ya que tienden a evitar la aplicación de ley y por lo tanto no pueden reportar los incidentes.
73 por ciento de los respondientes dijeron que están en su mayoría insatisfechos con la política de inmigración en los Estados
Unidos. Los resultados de otra pregunta de la Encuesta sugiere por qué los respondientes estaban insatisfechos: en relación con
los recursos de asistencia jurídica, servicios de idiomas, la salud y las oportunidades de educación, 17 por ciento pensaba que
los inmigrantes en Connecticut reciben demasiado apoyo por parte del gobierno, mientras que 53 por ciento pensaba que no
reciben suficiente apoyo.

Referirse a cfgnh.org/immigrationsurvey para el
Cuestionario de Encuesta en su totalidad.

89 por ciento de los respondientes cree que la obtención de la residencia permanente legal en los EE.UU. era muy o bastante
difícil. Por lo general, los inmigrantes son patrocinados para poder recibir una Tarjetas Verdes a través de la familia, el empleo,
refugiado o asilado, aunque los inmigrantes pueden solicitar la residencia permanente legal sin estas conexiones.xxxi Residentes
pueden solicitar la naturalización después de un mínimo de cinco años de residencia legal permanente (o tres años si su cónyuge
es ciudadano estadounidense). El proceso de naturalización toma por lo mínimo de seis meses a un año.xxxii
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El futuro de nuestra comunidad...
¿Que lo inspira?

Estrategias para Mejoría
La Fundación Comunitaria cree que los recientes inmigrantes son recursos críticos y
está comprometida con la labor en curso de hacer la Región Metropolitana de New
Haven una comunidad acogedora. Ayudar a los inmigrantes prosperar y participar
plenamente en la comunidad es del interés de todos. El trabajo que elimina las
barreras a la participación social, económica y cívica plena de inmigrantes no sólo
ayuda a alcanzar sus potenciales individuales, pero también trae beneficios de
crecimiento económico y diversidad cultural a la comunidad en su conjunto.
Basándose en su larga historia de apoyo a las organizaciones que trabajan con los
inmigrantes y sus familias, La Fundación Comunitaria está haciendo de la
integración de inmigrantes un enfoque estratégico con el objetivo de que los
inmigrantes en la Región Metropolitana de New Haven, incluyendo
indocumentados, puedan lograr una mayor participación, éxito cívico y económico,
consiguiendo estar plenamente integrados como miembros de una comunidad más
acogedora.

Esperamos que este Informe le inspire a unirse a nosotros en el reconocimiento y
apoyo a la contribución de los inmigrantes a la Región Metropolitana de New Haven.
Aquí algunas sugerencias de cómo usted puede aprender más, compartir sus pensamientos y tomar medidas:

1) Compartir este Informe con otras personas y por los medios sociales.
2) Compartir sus pensamientos sobre el tema y sobre este Informe en www.cfgnh.org/immigrationsurvey.
3) Aprender más acerca de las políticas federales, estatales y locales en materia de inmigración en:
www.immigrationpolicy.org.

4) Aprender y donar a las organizaciones sin fines de lucro que proporcionan asistencia con procesos legales,
colocación laboral, cursos de alfabetización, la matriculación y otros servicios que ayuden a los inmigrantes en
www.giveGreater.org.®

