
MANERAS EN QUE COVID-19/CORONAVIRUS
ESTÁ AFECTANDO DESPROPORCIONADAMENTE
A LOS LATINOS EN TODO COLORADO11

Estos datos incluyen a latinos de origen estadounidense (90%) e inmigrantes (10%) de comunidades
latinas en Colorado
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Impacto del Coronavirus en
Los Latinos

Esta Ficha de Datos informa lo que sabemos sobre COVID-19 entre estas comunidades
en Colorado, y no pretende representar a todas las personas dentro de esta
subpoblación. Sabemos que muchos esfuerzos increíbles específicos para estas
comunidades están en marcha. Le recomendamos que busque información adicional
sobre cómo apoyar estos esfuerzos y haga clic en los enlaces asociados con cada evento.

LO QUE NOS PREOCUPA ENTRE LAS POBLACIONES VULNERABLES

ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Muchos sin trabajo, no

son elegibles para

programas de estímulo

y no podrán continuar la

escuela si no pueden

encontrar trabajo

durante el verano.

DACA STUDENTS

Costos de renovación y

una inminente decisión

de la Corte Suprema.

Más de 15,000

beneficiarios de Acción

Diferida para los

Llegados en la Infancia

(DACA) viven en

Colorado.

PERSONAS
INOCUMENTADAS

Miedo a acceder a los

servicios debido a la

incertidumbre de la

seguridad.

No son elegible para

beneficios de

desempleo o el

paquete de estímulo

de la Ley CARES.

TRABAJADORES
ESENCIALES

Los que se

consideran

"esenciales" pero no

reciben apoyo

adicional o acceso a

equipo de protección

individual.

Los trabajadores

latinos tienen tasas

más bajas de acceso

a vacaciones pagas

que los trabajadores

blancos no hispanos.

https://www.latinocfc.org/ayudacoloradohttps://bit.ly/americanimmigrationcouncil https://bit.ly/CDCcoronaPrecatutionshttps://www.latinocfc.org/ayudacolorado

COVID-19 Estadísticas Entre latinos

https://covid19.colorado.gov/data/case-datahttps://bit.ly/CDCDeathCounts

Hay 28,001 casos en Colorado: el 37.9%
son latinos.

 El 22.8% de todas las muertes de
COVID-19 son entre latinos.
23.8% de distribución latina de
muertes de COVID-19, cuando se
ponderan por áreas geográficas de
brote.

Hay 1,938,823 casos en los Estados Unidos:

33.8% son latinos *.
El 16.4% de todas las muertes de
COVID-19 son entre latinos.
Distribución latina del 27% de las
muertes por COVID-19, cuando se
ponderan por áreas geográficas de
brotes

*Data were collected from 1,585,034 people, but race/ethnicity was
only available for 697,651 (44.0 %) people.

https://bit.ly/CDCcasescovid19

TRABAJOS

Solo el 16.2% de los trabajadores latinos
pueden teletrabajar.
Alrededor de dos tercios de los adultos latinos
empleados dicen que no se les pagaría si
COVID-19 les hiciera perder el trabajo
durante dos semanas o más.
Los latinos representan el 20% de los
trabajadores en industrias vulnerables como
el comercio minorista, restaurantes y
transporte.
Los trabajadores latinos representan el 17%
del empleo total, pero constituyen el 53% de
los trabajadores agrícolas.

1 de cada 10 habitantes de Colorado (10.2%)
no tiene seguro.
Incluso si hay pruebas disponibles y sin costo,
más personas se hacen las pruebas si tienen
seguro médico que aquellas que no tienen
seguro.
De las 762 personas evaluadas por Denver
Health durante un estudio, 40% eran blancas,
24% eran latinas y 13% eran negras.

PRUEBAS

https://www.latinocfc.org/ayudacolorado
https://bit.ly/ColoradoHealthInstitute

https://www.denverpost.com/2020/04/09/denver-health-coronavirus-infection-
rates-data/

https://brook.gs/2M2TiaX
https://bit.ly/CDCcoronaPrecatutions

Debido a que muchos latinos no pueden trabajar o reciben menos salarios debido
a permisos de trabajo o disminución de horas, la lucha para pagar el alquiler, las
hipotecas y otros gastos está aumentando.

COSTOS DE RENTA

La Ley CARES incluyó pagos de impacto económico de $ 1,200 a personas elegibles
para presentar impuestos.

Si alguien que está casado uso un Número de identificación de contribuyente
individual (ITIN) para presentar sus impuestos, nadie en el hogar es elegible para el
pago de impacto económico, independientemente de si presentaron una
declaración conjunta.
Para el estado migratorio mixto de contribuyentes casados, donde un
contribuyente tiene un Número de Seguro Social y el otro contribuyente tiene un
ITIN, la pareja necesitaría presentar una declaración por separado para reclamar el
reembolso para cualquier miembro elegible del hogar. Sin embargo, presentar una
declaración por separado puede hacer que una persona no sea elegible para
recibir subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que puede ser mayor
que el reembolso de recuperación.

COVID-19 AYUDA E IMPACTO ECONÓMICO EN LOS INMIGRANTES

Datos de Colorado:
El ingreso familiar promedio de los latinos es de $ 55,206 frente a la
mediana estatal de $ 71,953
Tasa de pobreza: latinos, 12.9%; Estado, 6.2%

Inquilinos que enfrentan altos alquileres: latinos, 55.9%; Estado, 51,3%
https://bit.ly/UnidosUS2019

https://www.latinocfc.org/ayudacolorado

El 70% de los adultos latinos dijeron que no tenían fondos de emergencia para
cubrir tres meses de gastos.
El 49% de los latinos dice que ellos o alguien en su hogar ha recortado su
salario o perdido un trabajo, o ambos, debido al COVID-19, en comparación
con el 33% de todos los adultos estadounidenses.
8 millones de trabajadores hispanos estaban empleados en restaurantes,
hoteles y otros puestos del sector de servicios que corren un mayor riesgo de
pérdida de empleo. https://bit.ly/pewresearchlatinos

APRENDIZAJE A
DISTANCIA Y CUIDADO
INFANTIL

41,283 de los 54,102 (76.3%) niños en edad
escolar en Colorado que no tienen acceso
a internet son latinos.
El 51% de los habitantes de Colorado viven
en desiertos de cuidado infantil, de los
cuales el 56% son latinos.
El 42% de los niños de Colorado no tenían
acceso a un espacio con licencia para el
cuidado de niños

Los miembros de las minorías raciales o étnicas
pueden ser más propensos a vivir en zonas
densamente pobladas "debido al racismo
institucional en forma de segregación de
viviendas residenciales", lo que dificulta la
práctica del distanciamiento social.
La vivienda abarrotada, las poblaciones densas y
las demandas de empleo dificultan que muchos
habitantes de Colorado mantengan el
distanciamiento social para protegerse contra las
infecciones por COVID-19.

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

https://www.coloradohealthinstitute.org/research/colorado-
covid-19-social-distancing-index

https://bit.ly/coloradofutureremotelearning https://bit.ly/3gn9OAF
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/racial-ethnic-minorities.html
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CCTSI Community Engagement & Research Core:
 https://cctsi.cuanschutz.edu/community

https://static1.squarespace.com/static/5e5ea8fdf6d3d12c17420be4/t/5eac5c3cd7b946017d950b07/1588354110613/COVID_ImpactReport_LCFC_May2020_English.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-colorado
https://bit.ly/CDCcoronaPrecatutions
https://static1.squarespace.com/static/5e5ea8fdf6d3d12c17420be4/t/5eac5c3cd7b946017d950b07/1588354110613/COVID_ImpactReport_LCFC_May2020_English.pdf
https://covid19.colorado.gov/data/case-data
https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-Death-Counts-for-Coronavirus-Disease-C/pj7m-y5uh
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://static1.squarespace.com/static/5e5ea8fdf6d3d12c17420be4/t/5eac5c3cd7b946017d950b07/1588354110613/COVID_ImpactReport_LCFC_May2020_English.pdf
https://www.coloradohealthinstitute.org/research/2019-colorado-health-access-survey-health-insurance-coverage
https://www.denverpost.com/2020/04/09/denver-health-coronavirus-infection-rates-data/
https://brook.gs/2M2TiaX
https://bit.ly/CDCcoronaPrecatutions
https://bit.ly/UnidosUS2019
https://static1.squarespace.com/static/5e5ea8fdf6d3d12c17420be4/t/5eac5c3cd7b946017d950b07/1588354110613/COVID_ImpactReport_LCFC_May2020_English.pdf
https://bit.ly/pewresearchlatinos
https://www.coloradohealthinstitute.org/research/colorado-covid-19-social-distancing-index
https://www.coloradofuturescsu.org/wp-content/uploads/2020/04/colorado-remote-learning-impact-final.pdf
https://bit.ly/3gn9OAF
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://cctsi.cuanschutz.edu/community

