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Voces de los padres Latinos: 
Lo que Nuestras Familias Necesitan Ahora

Los impactos del estudio más completo sobre COVID-19 de la nación en 
las comunidades Latinas y cómo deben de responder los legisladores
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INTRODUCCIÓN
En cuestión de meses, las vidas Latino Americanas han cambiado 
drásticamente. Estas son las historias reales y las soluciones reales. 

La pandemia del coronavirus ha causado resultados catastróficos en todo el 
mundo, y continúa empeorando a lo largo de los Estados Unidos. Los Latinos 
son uno de los grupos mayormente impactados por el COVID-19—con cuatro 
veces más probabilidades de ser hospitalizados en comparación con los 
blancos, de acuerdo con la CDC. Sin embargo, no solo es la tasa de infección 
lo que ha hecho esta crisis de salud tan letal. La pandemia ha revelado 
profundas inequidades en el cuidado de la salud, la red de seguridad social, 
y los sistemas educativos de los Estados. Con una de las mayores tasas de 
desempleo desde la Gran Depresión en los 1930s, las familias Latinas están 
luchando por pagar sus  servicios públicos, educar en casa a sus hijos, y 
encontrar los cuidados de salud necesarios. 

Adicionalmente, el país se está tambaleando por revelaciones de racismo, 
causando levantamientos sociales históricos en nombre del movimiento 
Black Lives Matter. Hasta el momento en 2020, la economía americana y el 
panorama cultural ha cambiado drásticamente, trayendo la igualdad y la 
justicia racial hacia el frente de la conversación nacional.

Las familias Latinas contribuyen con más de $700 billones a la economía 
anualmente, de acuerdo con la Cámara Hispana de Comercio de los Estados 
Unidos, y es propietaria de más de 4 millones de negocios en los Estados 
Unidos. Son el segundo grupo racial más grande detrás de los blancos no 
hispanos, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, y acumulan el 
28% de estudiantes de escuelas públicas. Los estudios muestran que las 
familias Latinas trabajadoras—empresarias, dueñas de pequeños negocios, 
trabajadores diarios, trabajadores con habilidades, proveedores de cuidados 
a niños, y padres de familia—forman parte esencial para la vitalidad 
económica de los Estados Unidos. El futuro de nuestro país está ligado 
indisolublemente al bienestar de las familias Latinas. 

Este reporte es una 
recolección de datos e 
historias de la encuesta 
nacional más completa de 
familias Latinas acerca del 
COVID-19 hasta la fecha. Esta 
investigación ofrece una vista 
de 360° de los impactos de la 
pandemia en la vida real, y los 
detalles de lo que dicen las 
familias que necesitan para 
sobrevivir, adaptarse y crecer 
en estas circunstancias sin 
precedentes.

1 en 3 familias Latinas 
han visto sus negocios 
impactados de manera 
negativa

83% de los padres están 
preocupados de que sus hijos 
se están atrasando

81% de los padres temen que 
su hijo pueda experimentar 
violencia policiaca 

Encuesta llevada a cabo por Latino Decisions en sociedad con Abriendo Puertas/Opening Doors.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/race-ethnicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fracial-ethnic-minorities.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/11/unemployment-rose-higher-in-three-months-of-covid-19-than-it-did-in-two-years-of-the-great-recession/
https://ushcc.com/about/
https://ushcc.com/about/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/07/u-s-hispanic-population-surpassed-60-million-in-2019-but-growth-has-slowed/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/31/kindergarten-demographics-in-us/
https://www.cnbc.com/2019/09/25/latinos-may-be-the-key-to-future-us-economic-growth-study-argues.html
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Educación

Los problemas Las familias latinas no tienen acceso a Internet ni 
computadoras adecuadas y sus hijos se están quedando atrás 
en la escuela. Los padres luchan para solucionar problemas 
de nuevas tecnologías y apoyar la enseñanza de nuevas 
materias.

Las familias Latinas están viendo cómo sus hijos se rezagan en la 
escuela usando el aprendizaje a distancia. Sin embargo, debido a que las 
comunidades Latinas han sido afectadas desproporcionadamente por el 
COVID-19, los padres sienten una ansiedad creciente acerca de los riesgos 
de salud por enviar a sus hijos de regreso a la escuela. 

Preocupaciones clave:

COVID Y SALUD REZAGÁNDOSE TECNOLOGÍA MATERIAL DESCONOCIDO INTERNET

de los padres 
consideraron 

no enviar a sus 
hijos a la escuela 
o guardería por 

miedo al COVID-19 

de las familias 
están preocupadas 
de que sus hijos se 
están rezagando en 

la escuela

de los padres 
reportan que no 

tienen suficientes 
computadoras, 

tabletas, o laptops 
para llevar a cabo 
el aprendizaje a 

distancia

de los padres 
reportan dificultad 
para ayudar a sus 
hijos debido a que 
tienen demasiado 
desconocimiento 
del material de 

clase

de las familias 
no tienen acceso 

regular al Internet; 
37% de los cuales 
solo tienen acceso 

desde sus teléfonos 
celulares
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Los problemas 
más importantes 
en los que el 
gobierno debe 
enfocarse:

Principales retos de aprendizaje a distancia

de los padres sienten que el aprendizaje es más difícil ahora 
porque es más difícil comunicarse con los maestros

de los padres sienten que es difícil ayudar a los hijos con la escuela en línea 
porque no están familiarizados con las materias y las asignaciones 

de los padres sienten que el trabajo de escuela ha sido difícil debido a 
problemas técnicos, como sitios web o programas que no funcionan

de los padres encuentran que su recibo de Internet y/o teléfono celular es 
más alto ahora debido al incremento en el uso por la escuela en línea 

de los padres no tienen suficientes computadoras, laptops, o 
tabletas para todos en el hogar

COMUNICACIÓN CON MAESTROS 

DIFICULTAD DE TRABAJO EN CLASE

CUESTIONES TÉCNICAS

ALTO COSTO DE INTERNET

FALTA DE EQUIPO

65%

65%

58%

51%

50%

Los padres se 
preocupan que 
sus hijos se están 
rezagando en las 
siguientes materias:



Las soluciones Los padres Latinos están pidiendo una comunicación más 
directa con los maestros, mejores maneras de monitorear 
el progreso de sus estudiantes, y más ayuda técnica para las 
herramientas de aprendizaje en línea.

Mayores necesidades

NECESIDAD DE SOPORTE 
TÉCNICO

MÁS TUTORÍA TIEMPO CON LOS 
MAESTROS

MÁS DIRECCIÓN MEJOR INTERNET

de los padres 
solicitan más 

soporte técnico 
con los sitios web 

de aprendizaje, 
programas, apps

de los padres 
solicitan más 

opciones de tutoría 
directa para sus 

hijos

de los padres 
solicitaron más 

maestros en 
persona o de 
tiempo virtual

de los padres 
solicitaron más 
dirección para 

crear horarios de 
aprendizaje en casa

de las familias 
solicitaron una 

internet mejor y 
más confiable

Soluciones que 
los padres apoyan 
para sentirse más 
seguros de regresar 
a la escuela durante 
COVID-19

“Como padres no hemos estudiado 
al mismo nivel que los maestros y no 
podemos ofrecer el mismo nivel de 
educación en casa a nuestros hijos.”

—Maria Ventura, Brooklyn, NY
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Cómo ayudar a los padres con el aprendizaje remoto

Los padres que necesitan software 
actualizado para ser compatibles con 

la tecnología de su escuela

SOFTWARE  ...........  77%

Los padres que solicitan más 
instrucción virtual directamente de 

los maestros de los niños

INSTRUCCIÓN ............  75%

Los padres que piden más tutoría o 
ayuda extra para sus hijos

TUTORÍA ............  69%

Los padres que piden más materiales 
impresos/asignaciones que no 

requieran la computadora o Internet

TRABAJO FUERA DE INTERNET ............  68%

Los padres que necesitan mejores 
impresoras y/o cartuchos

IMPRESORAS ............  66%

Los padres que necesitan una 
computadora proporcionada por la 

escuela/no tienen una en casa

COMPUTADORAS ............  62%

Los padres que solicitan más dirección 
para crear horarios de aprendizaje en 

casa o planes de lección

DIRECCIONES ............  74%

Los padres solicitan más proyectos 
prácticos para hacer en casa 

(experimentos de ciencia, reportes de 
los libros, ensayos, etc.)

APRENDIZAJE PRÁCTICO  ...........  73%

Los padres que necesitan asesoría 
para un mayor apoyo emocional para 

sus hijos

Los padres que necesitan asesoría  
en cómo ofrecerle a sus hijos una 

interacción social de manera segura

SOPORTE SOCIO EMOCIONAL
...........  68%

...........  76%

Los padres que necesitan más 
orientación para entender cómo utilizar 

la videoconferencia (Zoom, Google 
Hangout etc)

Los padres que necesitan más 
apoyo técnico con los sitios web de 

aprendizaje, programas, apps

AYUDA TÉCNICA
............  71%

............  70%

Cómo las escuelas 
y maestros pueden 
efectivamente 
ayudar a los niños a 
ponerse al día:
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“En el segundo mes de la pandemia, nos 
cortaron el Internet. Mis hijos mayores 
hicieron su escuela a través de sus 
teléfonos, pero el punto de acceso del 
móvil no era lo suficientemente grande 
para hacer una junta por Zoom. No 
tener Wi-Fi hizo el aprendizaje en línea 
demasiado difícil.”

—Joana Perez, Los Angeles, CA

La comunicación que los padres necesitan

Haz clic aquí para leer la historia 
de Joana Perez

https://ap-od.org/2020/08/14/how-can-my-children-learn-online-if-the-internet-gets-cut-off/
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Seguridad 
Económica

Los problemas Muchas familias están batallando para pagar la renta y 
encontrar cuidados de salud—y están vaciando sus ahorros 
de emergencia para mantenerse a flote.  

La pérdida de trabajos a raíz de los cierres por COVID-19 ha sido 
catastrófico para las comunidades Latinas. Los padres inmigrantes, cuyos 
trabajos son a menudo esenciales pero inestables, han sido impactados 
mayormente. Las familias inmigrantes o con estatus diverso se les 
descalificó para el estímulo federal de ayuda, exacerbando aún más su 
precaria seguridad financiera.   

Preocupaciones clave:

PERDIDA DE SEGURO DE 
SALUD

de las familias 
perdieron el 

seguro de salud 
proporcionada por 
el empleador; 54% 

perdió la cobertura de 
sus hijos también

AHORROS VACÍOS

de las familias 
reportaron tener 

menos de $1,000 en 
ahorros; el 20% tenía 

menos de $100

NO PUEDE PAGAR 
LA RENTA

de las familias les 
preocupa no poder 
mantener los pagos 
de renta/hipoteca, 
servicios públicos, 

y/o comida 

PERDIDA DE 
PEQUEÑOS NEGOCIOS

de las familias han 
visto como cierran 

sus negocios 
y/o una pérdida 

significativa en el 
ingreso
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“El hecho de que 1 de cada 3 
familias Latinas hayan visto 
sus negocios impactados 
negativamente por COVID-19 es 
una señal desfavorable para la 
salud de la economía del sector 
de los pequeños negocios.”

 —The Brookings Institute

Haz clic aquí para leer la 
historia del Instituto

Cómo el COVID-19 ha afectado a los trabajos

Cómo el COVID-19 ha afectado a las finanzas

Les cortaron horas de trabajo, 
con cortes de pago, pero 
mantuvieron su trabajo

Han perdido una cantidad 
importante de ahorro para 

el retiro

Continuaron trabajando 
fuera de lugar

Sus negocios personales se han 
cerrado o ha disminuido el ingreso

Tuvieron problemas para ganar 
pago de renta o hipoteca

Perdió su trabajo

52%

39%

51%

33%

41%

29%

https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/07/27/covid-19-is-having-a-devastating-impact-on-the-economic-well-being-of-latino-families/
https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/07/27/covid-19-is-having-a-devastating-impact-on-the-economic-well-being-of-latino-families/
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Cuánto dinero tienen las familias actualmente ahorrado 

 Grandes miedos

Temen no poder mantener los 
gastos básicos como renta/hipoteca, 
servicios públicos, o comida debido 
a los despidos o cortes en la paga

Temen que ellos o alguien en su 
hogar perderá el trabajo

Temen que ellos o alguien en su 
hogar perderá su seguro de salud

71% 70% 67%

“Como inmigrantes no recibimos 
ninguna ayuda, y la renta solo 
sube y sube. Esperábamos 
que los pagos de renta se 
congelaran, pero tuvimos que 
usar nuestros ahorros para no 
ser desalojados.” 

—Lucia Cielo, Brooklyn, NY
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Las soluciones Las familias Latinas están pidiendo más ayuda del gobierno 
federal, estatal y local sin importar el estatus migratorio—
especialmente para vivienda. 

Asistencia clave necesaria

Cómo ayudar a estabilizar la inseguridad de vivienda

AYUDA PARA VIVIENDA

de las familias 
necesitan ayuda 

para bajar los pagos 
mensuales de 

vivienda, renta, e 
hipotecas

AYUDA PARA LOS NIÑOS

Apoyan permitir a todos los 
niños que son ciudadanos 
americanos a ser elegibles 

para cheques de estímulo sin 
importar el estatus migratorio 

de los padres

AYUDA PARA INMIGRANTES

Apoyan permitir 
a inmigrantes 

indocumentados que 
actualmente pagan 

impuestos federales por 
ingresos a ser elegibles para 

los cheques de estímulo



Soluciones que las familias apoyan

Asegurar licencia por enfermedad paga 
para todos los trabajadores – para que 
aquellos que están enfermos o tienen 

miembros de su familia enfermos puedan 
tomar tiempo libre sin perder su paga

LICENCIA POR ENFERMEDAD ............  81%

Expandir el seguro de desempleo 
para aquella gente que aún no tiene 

trabajo debido al coronavirus continúe 
recibiendo beneficios de desempleo

DESEMPLEO ............  76%

Fondo para los gobiernos estatales 
y locales a los cuales se les está 

acabando el dinero debido a la crisis 
para qué continúen ofreciendo servicios 
esenciales y no haya recorte de trabajos

FONDOS ESTATALES ............  75%

Asistencia financiera para apoyar con 
los pagos de renta o hipoteca

AYUDA DE VIVIENDA ............  78%

Crear un nuevo fondo para préstamos a 
pequeños negocios y autoempleo, solo 

para personas que no tuvieron acceso a la 
primera ronda

PRÉSTAMOS DE NEGOCIO ............  78%

Fondos para más pruebas de 
coronavirus para todos

PRUEBAS DEL VIRUS ............  80%

Fondos para tratamiento de coronavirus 
para todos

TRATAMIENTOS PARA COVID-19  ...........  80%

Permitir a los inmigrantes indocumentados 
que actualmente pagan impuestos 

federales por ingresos a ser elegibles para 
los cheques de estímulo

Permitir a los niños que son ciudadanos 
americanos a ser elegibles para cheques de 
estímulo sin importar el estatus migratorio 

de los padres

INCLUSIÓN DE FAMILIAS INDOCUMENTADAS

........... 76%

........... 82%

Fondos para los estados para 
proporcionar voto por correo con voto 
en ausencia para aquella gente que no 

quiere votar en persona

VOTACIÓN
............  77%

AYUDA PARA CARRERA

Apoyo adicional para orientación de 
carrera

Apoyo adicional para orientación de 
educación

............  61%

............  67%

“El gobierno debe proporcionar más ayuda para 
apoyar a la fuerza de trabajo y el desarrollo 
educativo de los adultos, especialmente gente 
indocumentada. Yo realmente espero que los 
Estados Unidos continúen con el DREAM Act, 
porque fue la única manera en la que yo pude 
crecer profesional y educativamente.”

 —Ofelia Bucio, Homestead, FL

Lea la historia de Ofelia aquí

11

https://ap-od.org/2020/08/14/essential-or-invaluable/


12

Justicia
Racial

Muchos padres Latinos han experimentado personalmente la 
brutalidad policiaca, y están preocupados de que sus hijos tengan 

también que enfrentar persecución y violencia.

Los Afroamericanos tienen más probabilidades de estar involucrados 
en tiroteos con la policía, con los Latinos siguiéndoles de cerca. 
Los hombres Latinos tienen 1.4 veces más probabilidades  de ser 
asesinados por un oficial de policía que los blancos. En respuesta al 
asesinato de George Floyd en mayo 25, 2020, y las protestas como 
resultado, así como el malestar civil, los padres Latinos han tomado la 
oportunidad de hablar con sus familias acerca de violencia similar que 
ellos han experimentado, y como el movimiento Black Lives Matter (Las 
vidas negras importan) es una lucha colectiva.

Los Hallazgos

de los padres usaron el 
video de George Floyd 
como una oportunidad 

para hablar con sus hijos 
acerca del racismo y los 

prejuicios raciales

de los encuestados 
han experimentado 

un incidente de fuerza 
excesiva por parte de las 

autoridades policiales

de los padres están 
preocupados de que 

sus hijos puedan 
experimentar fuerza 

excesiva durante su vida

https://www.prisonpolicy.org/scans/police_mort_open.pdf
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“El mar de rostros incluyendo a jóvenes 
latinos que han marchado antes, durante 
el movimiento por los derechos de los 
inmigrantes hace una década...No había 
duda en la mente de estos protestantes: 
Sus luchas en contra del racismo están 
ligadas entre sí.”

—”Latinos en las Protestas de Apoyo a Back 
Black Lives Matter ” The New York Times

“Quiero que mis hijos aprendan más 
sobre la historia de la raza Negra, no 
solamente durante el mes de febrero. 
Quiero ver más políticos, autoridades y 
empresarios Negros para que nuestros 
hijos sepan que pueden ser más que sólo 
atletas y artistas de la música.”

 —Esperanza Olan, Alamo, TX

Haz clic aquí para leer el articulo

Lea la historia de Esperanza aquí
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Como se identifican los latinos con el dolor y la frustración 
del movimiento Black Lives Matter

de los padres están preocupados 
que su hijo pueda experimentar 

fuerza excesiva por parte de agencias 
policiales en algún punto de vidas 

de las familias están de acuerdo 
en que los Latinos enfrentan 
experiencias similares con las 

autoridades policiales

81% 88%

https://www.nytimes.com/2020/07/03/us/politics/latinos-police-racism-black-lives-matter.html
https://www.nytimes.com/2020/07/03/us/politics/latinos-police-racism-black-lives-matter.html
https://www.nytimes.com/2020/07/03/us/politics/latinos-police-racism-black-lives-matter.html
https://ap-od.org/2020/08/14/that-could-be-my-son/
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Comparte este reporte con tus legisladores y líderes de distrito escolar.

Reporte 
Recompilado por

Latino Decisions (Decisiones Latinas)

El líder en investigación de opiniones políticas latinas. Latino Decisions está 
compuesto de científicos con credenciales de investigación con registros 
de publicación bien establecidos, entrenamiento metodológico riguroso, 
y experiencia en proyectos de investigación de colaboración a larga 
escala. Latino Decisions produce la información más exacta acerca de las 
actitudes políticas experiencias y participación Latina. Más información en 
latinodecisions.com. 

Abriendo Puertas/Opening Doors

Abriendo Puertas/Opening Doors crea enfoques del liderazgo de padres para 
asistir a las familias a construir una base fuerte en la niñez temprana para 
su desarrollo en la lectura, matemáticas, tecnología, y salud. El programa 
basado en evidencias ha servido a más de 112,000 familias en más de 380 
ciudades, dándole fuerza a los padres para abogar  y mejorar los resultados 
en educación para los niños a lo largo de los Estados Unidos. Encuentre más 
en ap-od.org.

Metodología de la Encuesta

Latino Decisions recopila opiniones de 1,195 padres y abuelos Latinos 
usando un enfoque integrado que incluye encuestas en línea, entrevistas 
en vivo por teléfono llevadas a cabo a través de líneas caseras y teléfonos 
celulares. La encuesta estaba disponible en inglés o en español y tiene un 
margen de error general de +/- 2.8% para sub muestras. Al completarse, los 
datos fueron sopesados para coincidir el ACS del Censo de U.S.  para padres 
y abuelos de origen Latino. La encuesta se llevó a cabo del 12 de junio al 
19 junio, 2020. Los resultados de esta encuesta son a nuestro entender 
el estudio más comprensivo de las familias Hispanas/Latinas respecto al 
COVID-19.

Haz clic aqui para obtener más recursos y contactos de prensa

https://twitter.com/AP_OD_National
https://www.facebook.com/AbriendoPuertasNational/
https://www.instagram.com/ap_od_national/
https://latinodecisions.com/polls-and-research/abriendo-puertas-national-latino-family-survey-july-2020/
http://ap-od.org
https://ap-od.org/2020/08/17/latino-parent-survey-resources/
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