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Resumen Ejecutivo 
Este artículo proporciona un retrato estadístico de la población indocumentada en los EE.UU., con el 
énfasis en la condición social y económica de los hogares con estatus mixto.  Es decir, los hogares 
que contienen un ciudadano estadounidense y un residente indocumentado.  Esto se basa 
principalmente en datos recopilados por el Centro de Estudios Migratorios en Nueva York (CMS, 
por sus siglas en inglés).  Los hallazgos principales incluyen lo siguiente: 
 

• Hubo 3,3 millones de hogares con estatus mixto en los Estados Unidos en el 2014. 
• 6,6 millones de los ciudadanos nacidos en los EE.UU. comparten hogares con 3 millones de 

residentes indocumentados (la mayoría con sus padres).  De estos ciudadanos nacidos en 
los EE.UU., 5,7 millones son niños (menores de 18 años). 

• 2,9 millones de residentes indocumentados tenían 14 años o menos cuando los trajeron a 
los Estados Unidos.  

• Tres cuartos de millón de residentes indocumentados son autónomos, habiendo creado sus 
propios negocios, y en el proceso, han creado trabajos para otros.   

• Un total de 1,3 millones, o el 13 por ciento de indocumentados mayores de 18 años, tienen 
títulos universitarios.  

• De las personas con títulos universitarios, dos tercios u 855,000, tienen títulos en cuatro 
campos de estudios: Ingeniería, Comercio, Comunicaciones y Ciencias Sociales.  

• Seis millones de residentes indocumentados o el 55 por ciento del total, hablan bien el 
inglés, muy bien, o solamente inglés.  

• La tasa de desempleo de los indocumentados era 6,6 por ciento, igual que la tasa nacional en 
enero del 2014.1 

• Un setenta y tres por ciento tuvo ingresos  al nivel de pobreza o más. 
• Sesenta y dos por ciento han vivido en los Estados Unidos por más de 10 años. 
• El ingreso mediano del hogar fue $41,000, aproximadamente $12,700 menos de la figura 

nacional que fue $53,700 en el 2014 (Oficina del Censo de EE.UU. 2015). 
 

                                                           
1  Fuente: National Conference of State Legislatures, National Monthly Employment Update (información de la 
Oficina de Estadísticas Laborales), http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/national-
employment-monthly-update.aspx. 
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De acuerdo a este perfil, se puede esperar que un programa masivo de deportación tenga las 
siguientes consecuencias mayores: 
 

• Al remover a los residentes indocumentados de hogares de estatus mixto, reduciría el 
ingreso mediano del hogar de $41,300 a $22,000, una disminución de $19,300, o 47% que 
dejaría a millones de familias estadounidenses en la pobreza. 

• Si solo un tercio de niños nacidos en los EE.UU. de residentes indocumentados 
permanecieran en los Estados Unidos en seguida de un programa masivo de deportación, 
que sería un estimado bajo, el costo  para criar a esos niños  durante su minoría de edad 
sería de $118 mil millones.  

• El mercado de vivienda en la nación correría peligro porque un porcentaje alto de los 2,4 
millones de hogares con hipotecas de inmigrantes indocumentados  estuvieran bajo riesgo. 

• El producto interno bruto (PIB) reduciría un 1,4 por ciento en el primer año y el PIB 
acumulado se reduciría a 4,7 billones de dólares en más de 10 años. 

 
CMS derivó sus cálculos de la población del 2014 usando una serie de procedimientos estadísticos 
que involucraron el análisis de datos recolectados por la Encuesta de la Comunidad Americana de la 
Oficina de Censo en los EE.UU., (ACS, por siglas en inglés). La privacidad de todos los que 
respondieron la encuesta es legalmente obligatoria y por razones enumeradas en el Apéndice, la 
identidad de los residentes indocumentados no se puede derivar de los datos.  Una descripción 
detallada de la metodología utilizada para desarrollar los cálculos está disponible en el sitio de web 
del CMS.2  

Introducción  
El artículo presenta un análisis demógrafico del posible impacto que tuviera la deportación, en gran 
escala, en las familias estadounidenses y niños de residentes indocumentados en los EE.UU.  
Durante su candidatura, el Presidente Trump prometió deportar a todos los 11 millones de 
residentes indocumentados en los EE.UU. Después de las elecciones, él pareció moderar su posición, 
prometiendo deportar dos a tres millones de delincuentes indocumentados (un número 
extremadamente exagerado), completar 2.000 millas de muros y cercas a lo larga de la frontera de 
los EE.UU. y México y, después que se “normalicé” la situación migratoria, determinar qué hacer con 
las personas “estupendas” y “geniales” sin estatus.    
 
Si el Presidente Trump no intenta deportar a todos los 11 millones de residentes indocumentados, 
sería un desarrollo positivo.  Un programa que legalice un porcentaje grande de indocumentados 
tendría aún más sentido.  Sin embargo, Trump nunca ha repudiado su promesa anterior de deportar 
11 millones de personas, y en una orden ejecutiva del 25 de enero, se estableció prioridades 
extremadamente amplias y se comprometió en “asegurar la fiel ejecución de las leyes de 
inmigración…contra todos los extranjeros extraíbles.” Además, todavía puede rescindir y 
ciertamente no parece estar a punto de extender el programa de la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA)3, mucho menos se compromete a un programa de legalización.  

                                                           
2 Visite http://data.cmsny.org/about.html. 
3 DACA es un programa cuasi-legalizado establecido en junio del 2012 que provee una temporánea 
suspensión de la deportación y autorización de empleo a ciertos residentes indocumentados que llegaron 
como niños.  Los elegibles al DACA tienen vínculos extensos y duraderos con los EE.UU., (Kerwin y Warren 
2016). 
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El artículo detalla las características de residentes indocumentados en EE.UU., y cómo su 
eliminación puede afectar familias estadounidenses (ante todo familias de estatus mixtos) y los 
niños (ambos ciudadanos de los EE.UU. e indocumentados) en estas familias.  Más aún, resume los 
probables efectos de un programa de remoción masiva en el mercado de la vivienda y en el 
producto interno bruto (PIB) de los EE.UU.4 

Residentes indocumentados en el 2014 
A causa de cifras relativamente bajas de personas que han llegado en los últimos años, la duración 
de la residencia de la población indocumentada continúa aumentando.   En el 2014, el 62 por ciento 
vivió en los EE.UU. durante 10 años o más, y esa tasa seguirá aumentando mientras la llegada de 
personas se mantenga a niveles relativamente bajos.  Por supuesto que una residencia más 
prolongada lleva a vínculos crecientes con la población estadounidense, incluyendo un número 
creciente de niños nacidos en los Estados Unidos.  
 
En esta sección, comenzamos con una descripción de la población total de indocumentados y 
después cambiamos el enfoque a hogares de estatus mixtos.  Es decir, hogares con por lo menos un 
ciudadano de los EE.UU. y un residente indocumentado.  Los hogares de estatus mixtos son 
enfatizados, principalmente, porque la posibilidad de deportación y sus consecuentes trastornos 
sociales y económicos pueden generar inmensas dificultades para millones de residentes 
ciudadanos estadounidenses que tienen derecho a un nivel de seguridad y oportunidad constante  
con sus derechos como ciudadanos.  

La Entera Población Indocumentada 
Once millones, el número singular referente a la población indocumentada eleva el espectro de un 
grupo grande, desconocido, y espantoso de personas, quienes son referidos como habitando “en las 
sombras”.  No obstante cuando se examina más cerca, el retrato se hace más familiar.  Por ejemplo,  
de los 5,3 millones de hogares con residentes indocumentados, 2,8 millones o el 53 por ciento son  
hogares de 5,7 millones de niño nacidos en los EE.UU.5 
 
De los 7,6 millones de residentes indocumentados dentro del mercado laboral, tres cuartos de un 
millón son autónomos, que han iniciado sus propios negocios y en el proceso han creado empleos 
para muchos otros. Aproximadamente 1,4 millones de personas indocumentadas usan vehículos de 
alta ocupación, tres veces más que los residentes nativos. 
 
Un total de 1,3 millones o el 13 por ciento de los que son mayores de 18 años, tienen títulos 
universitarios. De estas personas, dos tercios u 855,000 tienen títulos en cuatro campos de 
estudios: Ingeniería, Comercio, Comunicaciones y Ciencias Sociales. Seis millones de los 11 millones 
de residentes indocumentados o el 55 por ciento, hablan inglés bien, muy bien o solamente inglés.  
Aproximadamente, el 66 por ciento tienen acceso a internet.  Por muchas de estas medidas, una 
proporción cuantiosa de los residentes indocumentados son indistinguibles de la población general. 

                                                           
4 Producto interno bruto (PIB) es el valor do todos los bienes y servicios producido en un periodo específico.  
5 La figura de 6,6 millones incluye solamente los nacidos en los EE.UU., (de cualquier edad) quienes viven en 
hogares con residentes indocumentados en el 2014.  Los niños nacidos en los EE.UU., de padres 
indocumentados quienes han establecido hogares separados (que no incluyen residentes indocumentados) 
no puede ser estimado y entonces no están incluidos en la figura de 6,6 millones.  
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Económicamente, los residentes indocumentados se mantuvieron razonablemente bien en el 2014: 
 

• La tasa de desempleo era 6,6 por ciento, igual que la tasa nacional en enero del 2014.6 
• Un setenta y tres por ciento tuvo ingresos a o más allá que el nivel de pobreza.  
• El ingreso mediano del hogar era de  $41,000, aproximadamente $12,700, menos que la 

cifra  nacional de $53,700 en el 2014 (Oficina del Censo EE.UU. 2015). 
 
Finalmente debe notarse que 2,9 millones, o el 27 por ciento de esta población, no escogieron ser 
indocumentados.  Ellos llegaron con sus padres cuando tenían menos de 15 años de edad.  

Hogares con estatus mixtos 
El análisis de hogares con estatus mixtos nos permite medir algunas de las posibles consecuencias 
negativas para ciudadanos estadounidenses quienes viven con la posibilidad que en cualquier 
momento un residente indocumentado en el hogar, pueda ser arrestado, detenido, y deportado.  El 
temor a la deportación es lo más grande, pero estos no son los únicos factores que pueden impactar 
el bienestar de ciudadanos estadounidenses en estos hogares.  Por ejemplo, los padres con un 
estatus indocumentado pueden estar poco dispuestos  en asistir a las reuniones escolares de sus 
niños o solicitar beneficios a los cuales sus hijos tienen derecho legalmente.    Es más probable que 
se reduzcan los ingresos de los hogares cuando los residentes indocumentados no buscan mejores 
trabajos o mejores ingresos y condiciones de labor por temor de despidos de represalia.  

Residentes indocumentados habitando en hogares con ciudadanos 
estadounidenses 
La población de indocumentados de los EE.UU., se puede dividir en dos grupos: (1) Los que habitan 
en hogares con ciudadanos estadounidenses y (2) los que no.  En el 2014, hubo un total de 5,3 
millones de hogares con residentes indocumentados, y ciudadanos estadounidenses habitaron 3,3 
millones de ellos.  Examinamos las características de ambos hogares.  El porcentaje de hogares con 
ciudadanos estadounidenses está enumerado primero en la viñeta que se muestra a continuación.  
 
Los residentes indocumentados que habitan hogares con ciudadanos estadounidenses: 

• han habitado en los Estados Unidos más tiempo (69 por ciento vs. 50 por ciento por más de 
10 años); 

• hablan inglés igualmente bien (54 por ciento vs. 56 por ciento hablan inglés bien, muy bien, 
o solamente inglés); 

• tienen menos posibilidad de asistir a la universidad (23 por ciento vs. 35 por ciento); 
• son más probables de tener ingresos bajo el nivel de pobreza (32 por ciento vs. 20 por 

ciento); 
• tienen una tasa de desempleo un poco más elevada (6,8 por ciento vs. 6,3 por ciento); y 
• son menos probable de tener cobertura de seguro de salud (38 por ciento vs. 42 por ciento). 

 

                                                           
6 Fuente: National Conference of State Legislatures, National Monthly Employment Update (información de la 
Oficina de Labores Estadísticos). http://ww.ncsl.org/research/labor-and-employment/national-
employment-monthly-update.aspx. 
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Podría ser sorprendente que los residentes indocumentados que comparten hogares con ciudadanos 
estadounidenses generalmente están menos bien económicamente que los hogares sin algún ciudadano 
estadounidense.  Sin embargo, los del grupo anterior viven en mayor pobreza, la tasa de desempleo es 
un poco más alta, y tienen menor probabilidad de tener cobertura de seguro de salud.  En el 2014, 
aproximadamente 5,7 millones de niños ciudadanos estadounidenses (menores de 18 años) habitaron 
hogares con residentes indocumentados, sobrepasando el 1,1 millones de niños indocumentados en 
esos hogares por una proporción de 5 a 1. 
 
Además del temor que sus padres puedan ser deportados y la familia separada, los 5,7 millones de 
ciudadanos estadounidenses habitando en hogares con residentes indocumentados enfrentan la 
posibilidad que sus ingresos del hogar puedan disminuir rápidamente si un padre u otro trabajador en 
el hogar es deportado. Para determinar los efectos de la eventualidad, primeramente recopilamos el 
ingreso mediano de hogares con una mezcla de residentes indocumentados y ciudadanos de los EE.UU. 
Después, volvimos a computar el ingreso mediano de los hogares pero omitimos los ingresos de 
residentes indocumentados.  El ingreso mediano de los hogares bajó desde $41,300 a $22,000, una caída 
de  $19,300 o el 47 por ciento, menos que la línea de pobreza federal del 2016 de $24,300 para una 
familia de cuatro personas.  Repitiendo el ejercicio pero enfocándonos en las unidades de familias, el 
ingreso mediano bajó de $36,000 a $18,000, una disminución del 50 por ciento.   
 
Estos hallazgos son la base de lo importante que es -para la seguridad y bienestar de 5,7 millones de 
niños ciudadanos estadounidenses- que sus familias permanezcan intactas y que sus padres puedan 
asegurar su estatus legal. 

Ciudadanos estadounidenses en hogares con residentes indocumentados 
La discusión previa describió las características de residentes indocumentados y habló sobre los efectos 
de sus deportaciones en niños ciudadanos estadounidenses y otros miembros del hogar.  Esta sección se 
enfoca exclusivamente en ciudadanos estadounidenses en hogares con por lo menos un residente 
indocumentado. 
 
En el 2014, una cantidad de 6,6 millones7 de ciudadanos estadounidenses estuvieron habitando hogares 
con residentes indocumentados.  De ellos, aproximadamente 5,7 millones eran menores de 18 años, y 
865,000 tenían 18 años de edad o más. Una cifra desconocida de niños nacidos en los EE.UU. de 
residentes indocumentados son adultos quienes no habitan en hogares con sus padres. 
 
Solamente hay pocas características que permiten hacer comparaciones entre la población 
indocumentada y los ciudadanos estadounidenses que habitan en los hogares con residentes 
indocumentados.  El porcentaje o cantidad de ciudadanos estadounidenses se menciona primero. 
 

• Como es de esperarse, los ciudadanos de los Estados Unidos hablan un inglés excelente: 95 por 
ciento hablan inglés bien, muy bien, o solamente inglés, comparado al 55 por ciento de todo los 
residentes indocumentados.  

• La mayoría de ciudadanos estadounidenses tiene cobertura de seguro de salud (87 por ciento vs. 
39 por ciento). 

• El ingreso mediano de hogares con ciudadanos estadounidenses es apenas un poco menor que el 
mediano de la población indocumentada entera ($40,000 a $41,000).  

                                                           
7 La figura de 6,6 millones supera la cantidad de 5,7 millones como aparece en otros lugares porque incluye 
casi un millón de ciudadanos quienes viven en hogares con residentes indocumentados.  En ciertos casos, 
puede incluir ciudadanos estadounidenses quienes habitan en hogares pero no están relacionados con 
residentes indocumentados. 



Las Deportaciones Masivas Empobrecerían 
a las Familias Estadounidenses y Crearían Enormes Costos Sociales 

 

• El remover los residentes indocumentados de estos hogares reduciría el ingreso mediano 
de hogares de $40,000 a $20,000, una  disminución de 50 por ciento. 

Como se muestra en la Tabla 1,  al remover a los residentes indocumentados de estos hogares, y en 
consecuencia reducir los ingresos medianos por un 50 por ciento, podría reducir el respaldo 
financiero disponible a sus niños nacidos en los EE.UU. que permanecieran en los Estados Unidos 
por un total de $118 mil millones. 

Tabla 1.  Cálculo sobre la pérdida de apoyo financiero para niños nacidos en 
los EE.UU. debido a la deportación masiva. 
1 5,735,000  Niños nacidos en los EE.UU. en hogares con residentes indocumentados 
2 52,9%   Ajuste en el promedio de años de apoyo que necesita cada niño.8 
3 $233,610  Costos estimados en criar un niño hasta los 18 años (Lino 2017) 
4              50% Porcentaje de manutención infantil proporcionado por residentes 

indocumentados9 
5 33,3%   Suponer que 1/3 de niños nacidos en los EE.UU. se quedaran en los EE.UU. 
6 $118,003,500,000 Pérdida de apoyo financiero para niños nacidos en los EE.UU., si hay      
                                                                 Deportación masiva. 
6=1x2x3x4x5 

Implicaciones nacionales de largo alcance  
Las consecuencias de una deportación masiva no se limitarían a los integrantes legales del hogar y 
los hijos nacidos en los EE.UU. de residentes indocumentados.   Existirían repercusiones en toda la 
nación.  Por ejemplo, los efectos adversos se derramarían probablemente al mercado de vivienda 
entero de los EE.UU., aproximadamente 2,4 millones o 45 por ciento de los 5,3 millones de hogares 
que tienen residentes indocumentados tienen hipotecas.10  En un estudio reciente de la relación 
entre las deportaciones y ejecuciones hipotecarias, Rugh y Hall (2016) encontraron que “estatus no 
autorizado lleva a una cadena de eventos desde deportación, pérdida de ingreso en el hogar, 
ejecución hipotecaria y finalmente pérdida de riqueza.” Su análisis es el primero en proponer y 
detectar los efectos que tiene las deportaciones de inmigrantes en las ejecuciones hipotecarias 
entre Latinos.  Las hallazgos principales fueron que las “deportaciones empeoran las tasas de 
ejecución hipotecarias entre Latinos al remover ganadores de ingresos de los hogares que son 
ocupados por los dueños” y “la vigilancia local de inmigración desempeña un papel crucial en la 
comprensión del porqué los latinos sufren las ejecuciones hipotecarias con más frecuencia.” 
 
Una deportación masiva tendría un mayor efecto negativo en la economía nacional.  Edwards y 
Ortega (2016) usaron las estimaciones del CMS sobre la población de residentes indocumentados, 
con otros datos, para proyectar el impacto a toda la nación de un programa para una deportación 
masiva.  Ellos concluyeron que una “política de deportación masiva inmediatamente reduciría el 
                                                           
8 El ajuste toma en cuenta edades variables de niños nacidos en los EE.UU.  Primeramente, calculamos la edad 
mediana de niños quienes habitan hogares con residentes indocumentados, lo cual era 8,0 años.  Esto 
significa, que en promedio,  se necesita 9,0 años adicionales de crianza para cada niño. Artículo 2 en la Tabla 1 
fue calculado como lo siguiente:   9,0 dividido por 17.0 años = 52,9 por ciento. 
9 Esto supone que la mitad de apoyo financiero de niños nacidos en los EE.UU. de residentes indocumentados 
está siendo proporcionado por residentes indocumentados y el resto por residentes legales.  Esta es una 
estimación conservadora que tiene el efecto de reducir la estimación final. 
10 En los 3,3 millones de hogares mixtos, aproximadamente 1,7 millones o 50 por ciento de hipotecas 
estuvieran en riesgo. 



Periódico Sobre la Migración y la Seguridad Humana  
(Journal on Migration and Human Security) 

 

PIB de la nación por 1,4 por ciento, y ultimadamente por 2,6 por ciento, y una reducción del PIB 
acumulado sobre 10 años por $4,7 billones.” 

Conclusiones y Recomendaciones 
Este informe demuestra que el estatus social y económico de millones de ciudadanos 
estadounidenses estaría substancialmente en riesgo por un programa de deportación masiva.  La 
deportación de residentes indocumentados de hogares con estatus mixtos disminuye los ingresos 
de hogares por casi 50 por ciento.  Además, si solo un tercio de niños nacidos en EE.UU. 
permanecen en los Estados Unidos después que sus padres sean deportados, la carga financiera 
total para criar a los niños sería $118 mil millones.  Una deportación masiva también resultaría en 
tasas altas de incumplimiento de los 2,4 millones de hipotecas mantenidas por hogares con 
inmigrantes indocumentados y, como resultado, podría debilitar el mercado de vivienda en los 
EE.UU.  Adicionalmente, de acuerdo con un estudio, el PIB nacional reduciría por un estimado de 
$4,7 billones sobre 10 años.   
 
Los autores Rugh y Hall (2016) concluyeron su estudio sobre los efectos de deportaciones en el 
mercado de vivienda con una nota cautelosa que es consistente con el análisis presentado en este 
artículo: 
 

Mientras el país se prepara para la posibilidad de un aumento en el cumplimiento de la ley  
y deportaciones masivas,  la  lección que aprendemos de este análisis toma un nuevo 
significado y tienen mayor relevancia.  Los legisladores y defensores deberían considerar 
las repercusiones de gran alcance por la aplicación de la ley para las personas, las familias y 
las comunidades, tanto a corto como a largo plazo. 

 
En estas circunstancias, la recomendación general de política de este artículo es mantener a las 
familias de estatus mixto intactas, ya sea a través de una acción ejecutiva o mucho mejor con un 
programa de legalización para sus integrantes indocumentados.  

Apéndice 
La identidad de los residentes indocumentados no puede derivarse de los datos de CMS por las 
siguientes razones: 
 

• La Oficina del Censo de EE.UU.  tiene la obligación legal de tomar pasos para asegurar que 
ningún individuo sea identificado en los datos de las encuestas: remover  toda la 
información de identificación personal y otras operaciones de estadística como límite de 
ingresos, cambio de datos, etcétera, antes de publicar la información.  

• La encuesta cubre solo una de cada cien personas. 
• La población de residentes legales nacidos en el extranjero supera los residentes 

indocumentados en cada estado y en el Distrito de Columbia, haciéndolo extremadamente 
improbable que individuos o grupos de residentes indocumentados puedan ser distinguidos 
de otros residentes nacidos en el extranjero o visitantes del extranjero.  En los 10 estados 
con la cantidad más baja de residentes indocumentados, más del 90 por ciento de la 
población de personas nacidas en el extranjero consiste de residentes legales, y ninguna 
comunidad tiene solamente residentes indocumentados.  
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• Los estimados de CMS están restringidos para áreas con poblaciones de 100,000 o más.  En 
un población tan grande, las personas o grupos pequeños de residentes indocumentados  no 
pudieran ser identificados del resto de los residentes, incluyendo residentes legales nacidos 
en el exterior y visitantes extranjeros.  

•  Los estimados de CMS ya no están disponibles al público bajo el nivel del estado. 
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