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ESTUDIO PRESENTADO DURANTE LA SEMANA ANUAL BINACIONAL DE
SALUD DESTACA LOS OBSTÁCULOS QUE ENCARAN MILLONES DE
ESTADOUNIDENSES HIJOS DE PADRES INMIGRANTES
Durante el Noveno Foro de Políticas sobre Migración y Salud, en Santa Fe, Nuevo México, se
presentó el reporte, “Migración y Salud: Los hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos”, en
el que se menciona la amplia inequidad de menores de 18 años dentro del sistema de salud
estadounidense. El reporte fue presentado en el marco de la Semana Anual Binacional de Salud.
El estudio fue realizado en colaboración por el Consejo Nacional de Población de México
(CONAPO); la Iniciativa de Salud de las Américas; la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de California en Berkeley; el Centro de Investigación en Políticas de Salud de la Escuela de Salud
Pública; la Universidad de California en Los Ángeles y el Centro de Investigación en Migración y
Salud (MAHRC, por sus siglas en inglés), que es un programa conjunto de la Universidad de
California, campus Davis y Berkeley.
El reporte señala que uno de cada 15 niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos (6.3
millones) tiene al menos un padre que nació en México. A pesar de que la mayoría de ellos son
ciudadanos estadounidenses (86 por ciento), enfrentan obstáculos para adquirir seguros de salud,
principalmente por sus condiciones migratorias y socioeconómicas.
Los hallazgos clave de este estudio incluyen:
• Más de 1.5 millones de niñas y niños hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos no
tienen seguro médico. Los hijos de inmigrantes tienen casi tres veces más probabilidades
de no estar asegurados que otros niños en Estados Unidos.
• La carencia de una cobertura médica privada y de acceso a programas públicos de salud
constituyen la principal barrera para recibir atención médica oportuna.
• El reporte muestra que, a pesar de su situación, los hijos de inmigrantes mexicanos usan
las unidades médicas de urgencias con menor frecuencia que otros grupos de población,
incluyendo niños de padres blancos de origen norteamericano.
• Más de la mitad de la población de hijos de inmigrantes dependen de clínicas públicas y
centros de salud (52 por ciento).

• Niños menores de 3 años que son hijos de inmigrantes mexicanos tienen más altas tasas
de obesidad y más probabilidades de padecer anemia que los hijos de padres blancos de
origen norteamericano.
El estudio acentúa la necesidad de asegurar que los niños nacidos en Estados Unidos de padres
inmigrantes tengan acceso a los beneficios a los cuales tienen derecho, independientemente de la
condición migratoria de los padres.
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