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Ante Preocupaciones de Inmigración, Adultos de Familias 
Inmigrantes Reportan Que Evitan Actividades de Rutina 
Hamutal Bernstein, Dulce Gonzalez, Michael Karpman, y Stephen Zuckerman 

Los cambios recientes en las políticas federales de inmigración e incremento en la 

aplicación de leyes de inmigración han ocasionado temor e incertidumbre en muchas 

familias a nivel nacional.  Además de reportes en la prensa sobre un creciente temor, 

varios estudios han documentado señales de ansiedad e inestabilidad en las familias 

inmigrantes y sus hijos. Las familias inmigrantes podrían estar cambiando sus 

actividades de rutina, ya que algunos informes sugieren que las familias inmigrantes 

están evitando interactuar con directivos de la escuela, proveedores de servicios 

médicos y la policía, lo cual pone en riesgo el bienestar de las familias inmigrantes y 

de las comunidades en las que viven. 

Con el fin de documentar cómo los adultos de familias inmigrantes están cambiando 

sus actividades de rutina dentro del contexto migratorio actual, utilizamos datos 

recopilados en diciembre del 2018 de la Encuesta del Bienestar y Necesidades 

Básicas (WBNS, por sus siglas en inglés) para analizar cómo las familias inmigrantes 

han evitado actividades en varios entornos públicos ante preocupaciones de 

inmigración. Descubrimos que: 

Uno de cada seis adultos de familias inmigrantes reportó que alguien de la familia 

evitó ciertas actividades porque no quiso ser molestado por o interrogado sobre su 

estatus de ciudadanía. 

Uno de cada tres adultos de familias inmigrantes en las cuales alguien posee un 

estatus migratorio vulnerable – es decir, que un familiar nacido fuera de Estados 

Unidos no tiene una green card o ciudadanía estadounidense – reportó que alguien 

de la familia evitó al menos una actividad de rutina. Por otro lado, uno de cada nueve 

adultos de familias inmigrantes donde todos los familiares nacidos fuera de Estados 

Unidos tienen una green card o ciudadanía estadounidense reportó este 

comportamiento. 

Adultos hispanos de familias inmigrantes tuvieron tres veces más probabilidades 

(24.2 por ciento) de reportar que alguien de la familia evitó por lo menos una 

actividad de rutina que adultos blancos no hispanos de familias inmigrantes (8.5 por 

ciento). 

Adultos de familias inmigrantes que reportaron que alguien de la familia evitó al 

menos una de las actividades en la encuesta también tuvieron tres veces más 

probabilidades (20.0 por ciento) de reportar mayor malestar psicológico que adultos 

de familias inmigrantes que no reportaron este comportamiento (6.3 por ciento), 
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Actividades de rutina incluidas en la 

encuesta: 

 Ir al médico o a la clínica 

 Hablar con maestros o 

directivos de la escuela 

 Hablar con la policía o 

reportar un crimen 

 Renovar o solicitar una 

licencia de conducir 

 Conducir un vehículo 

 Usar el transporte público 

 Ir a lugares públicos como 

parques, bibliotecas, o 

tiendas 
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incluso después de tomar en cuenta variables sociodemográficas en las estimaciones. 

ADULTOS DE FAMILIAS INMIGRANTES REPORTAN QUE EVITAN ACTIVIDADES DE RUTINA 

El 17.0 por ciento de adultos de familias inmigrantes reportó que alguien de la familia evitó al menos una de las 

actividades incluidas en la encuesta ante preocupaciones de inmigración, y el 12.9 por ciento reportó que evitó más de 

una actividad (gráfica 1). Además, las actividades más evitadas fueron aquellas que requieren interactuar con la policía u 

otras autoridades, como conducir un vehículo (9.9 por ciento), renovar o solicitar una licencia de conducir (9.0 por ciento), 

y hablar con la policía o reportar un crimen (8.3 por ciento). 

GRÁFICA 1 

Proporción de Adultos de Familias Inmigrantes en las Cuales Alguien Evitó Una de las Siguientes 
Actividades Durante el Año Pasado para No Ser Molestado por o Interrogado Sobre Su Estatus de 
Ciudadanía, Diciembre 2018 
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Fuente: Encuesta del Bienestar y Necesidades Básicas (WBNS, por sus siglas en inglés), diciembre 2018 

Notas: Consideramos como adultos a las personas entre 18 y 64 años.  Los encuestados pudieron haber reportado evitar actividades para sí mismos o 

para sus familiares. 

Varios informes sostienen que las familias inmigrantes están evitando cuidados médicos o dejando de participar en 

programas del gobierno por miedo a enfrentar problemas migratorios. Temer a interactuar con proveedores de servicios 

médicos, escuelas, policías, y otras instituciones clave en la comunidad podría afectar negativamente el bienestar y la 

salud de las familias. Si por temor las familias no dejan sus hogares o no conducen sus vehículos, pierden oportunidades de 

empleo e ingresos, educación para sus hijas e hijos, cuidados médicos preventivos y de urgencia, y conexiones sociales 

indispensables para el bienestar. Esto afecta tanto a los integrantes de las familias inmigrantes como a la comunidad 

entera, ya que esta se beneficia cuando todos los miembros de la comunidad satisfacen sus necesidades básicas, trabajan, 

y reportan crímenes a las autoridades para mantener la seguridad de todos. 

Al parecer, los efectos secundarios de las políticas federales de inmigración se extienden ampliamente, ya que el temor de 

participar en ciertas actividades está ocurriendo en familias inmigrantes sin importar el estatus migratorio o de 

ciudadanía. Nuestra evidencia sugiere que muchos adultos de familias inmigrantes podrían estar cambiando la manera en 

la que navegan sus vidas cotidianas. Será importante monitorear los posibles impactos a la salud y el bienestar, tanto para 

las familias inmigrantes como para las comunidades en las que habitan. 
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