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HOJA DE DATOS—Alivio  Laboral: Desarrollando  la Red de Seguridad para  los Trabajadores 
Indocumentados.  

Mas de un millon de trabajadores indocumentados en California no tienen acceso a los beneficios del seguro 
de desempleo, pero $597 milliones podria proporcionar semejantes niveles de alivio para  la mayoria de  los 
trabajadores que son excluidos de los beneficios.  

Un  análisis  por  el  UC Merced  Community  and  Labor  Center  calcula  que  en  California  hay  2.0 millones  de 
inmigrantes indocumentados, incluyendo más de 1.1 millones que son trabajadores. El análisis examino datos de 
la American Community Survey (ACS) de años 2009‐2019, y datos de la Current Population Survey (CPS ASEC) de 
años 2020‐2021. 

 

 

Los inmigrantes sin ciudadanía son un gran parte de 
la  fuerza  laboral.  En  el  2009,  casi  uno  en  cinco 
trabajadores  en  California  (sin  contar  a  los 
empresarios), no tenían ciudadanía (ver figura 1). Este 
número bajo a un 15.6% en el 2019.  

Mas  de  uno  en  dieciséis  trabajadores  en  California 
son  indocumentados. Estimaciones  recientes al nivel 
nacional,  sugieren  que  el  42%  de  inmigrantes  sin 
ciudadanía son indocumentados (Pew Research Center 
2019).  Cuando  estas  calculaciones  nacionales  son 
aplicadas al estado de California, calculamos que 6.4% 
de  la  fuerza  laboral  en  California—más  de  uno  en 
dieciséis trabajadores— son indocumentados. 

Los  trabajadores  sin  ciudadanía  tienen  sueldos más 
bajos  y  mas  inseguridad  económica  que  los 
ciudadanos. Al usar el Living Wage Calculator del 

 
 

Massachusetts  Institute of Technology (2020) con  los 
datos del 2019 de ACS, encontramos que casi cuatro en 
diez (38%) trabajadores  indocumentados viven en un 
hogar que gana menos del “salario digno”—lo que se 
necesita para evitar crónica y grave falta de alimentos 
y vivienda (ver figura 2). Casi seis en diez (61%) niños 
que  viven  en  hogares  de  trabajadores  indocum‐
entados, viven debajo del salario digno. 

A  través de  inseguridad económica y gran desastre, 
trabajadores indocumentados faltan alivio laboral. El 
seguro de desempleo lo cual es una provisión clave de 
la  red  de  seguridad,  no  es  disponible  para  los 
inmigrantes  indocumentados.  Calculamos  que  en 
2019,  104,216  de  indocumentados  en  California 
enfrentaron a el desempleo, y en 2020, el año de  la 
pandemia de COVID‐19, 176,635  indocumentados en 
California enfrentaron a el desempleo. 

Figura 2. Porcentaje de trabajadores en California debajo de un salario digno,  

por ciudadanía         
 

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: Análisis del UC Merced Community and Labor Center de IPUMS‐USA  

2019 Public Use Microdata Series (PUMS) data      
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La  red  de  seguridad  se  puede  expandir.  Programas 
estatales iniciados en Colorado y Nueva York han dado 
reemplazo  de  sueldo  temporal  a  los  trabajadores 
indocumentados durante la pandemia. 

En California, una  inversión de $597 millones podría 
dar  beneficios  a  niveles  semejantes  al  seguro 
desempleo  para  la  mayoría  de  los  inmigrantes 
indocumentados.  Esto  es  basado  en  las  siguientes 
suposiciones (ver tabla 1): 

 En  2019‐2020,  California  tuvo  un  promedio 
anual de 140,425 inmigrantes indocumentados 
desempleados.  (Esto  es  basado  en  una 
estimación  de  104,216  en  2019,  y  una 
estimación de 176,635 en 2020.) 

 En el periodo 2019‐2020, el mediano duración 
del  desempleo  para  los  trabajadores  sin 
ciudadanía en California fue veinte semanas. 

 En  2020,  trabajadores  sin  ciudadanía 
desempleados en California tuvieron ganancias 
que los calificarían (si tuvieran acceso al seguro 
de desempleo) para un promedio de $299 en 
beneficios  semanales.  El  beneficio  semanal 
mediano hubiera sido de $301.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Encontramos que $597 millones cada año pudo haber 
dado $300 en beneficios semanales por 20 semanas—
la  duración  entera  de  desempleo  para mitad  de  los 
trabajadores indocumentados en el estado.  

Recomendación  de  póliza.  Mientras  trabajadores 
indocumentados  en  California  enfrentan  dificultades 
extremas,  iniciativas  que  existen  en  otros  estados 
demuestran  programas  de  beneficio  reemplazando 
sueldos  perdidos  para  los  indocumentados.  Un 
programa en California podría dar beneficios a niveles 
semejantes al seguro de desempleo para trabajadores 
indocumentados, por un máximo de veinte semanas. 
Los beneficios serían un total de $597 millones.  
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Tabla 1. Estimación del costo de los beneficios de reemplazo de salario para los trabajadores 

indocumentados de California      

    

 2019  2020  2‐yr avg 

Trabajadores sin ciudadanía desempleados en cualquier momento  283,602  518,802  401,202 

Trabajadores sin ciudadanía con ingresos calificados  248,133  420,559  334,346 

Trabajadores indocumentados con ingresos calificados  104,216  176,635  140,425 

25% de los trabajadores indocumentados desempleados por lo menos  26 wks  26 wks  26 wks 

50% de los trabajadores indocumentados desempleados por lo menos  17 wks  20 wks  20 wks 

75% de los trabajadores indocumentados desempleados por lo menos  10 wks  8 wks  8 wks 

Beneficio mediano  $281  $301  $300 

Beneficio promedio  $287  $299  $300 

Reemplazo salarial medio (en millones), 8 semanas  $229  $365  $297 

Reemplazo salarial medio (en millones), 17 semanas  $409  $658  $533 

Reemplazo salarial medio (en millones), 20 semanas  $455  $739  $597 

Reemplazo salarial medio (en millones), 26 semanas  $531  $882  $706 

     
Source: Análisis del UC Merced Community and Labor Center de IPUMS‐ CPS ASEC 2020‐2021 

Public Use Microdata Series (PUMS) data      

    
Nota: Las celdas sombreadas representan proyecciones basadas en un beneficio semanal de $ 300 

 


