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Los niños latinos carecen en forma desproporcionada de seguro médico 
Estimados de la Encuesta de Población Actual del Censo (2004)i 
 

• Hay unos 2,9 millones de niños latinos no asegurados en los Estados Unidos. Uno 
de cada cinco hispanos menores de 18 años carece de seguro médico.    

• Un tercio (34,7%) de todos los menores de 18 años no asegurados son latinos. 
Pero los hispanos son solamente el 18 por ciento de todos los menores de 18 años 
de los Estados Unidos. 

 
Tasas de cobertura para niños hispanos e incrementos recientes.  
Datos compilados por el Urban Instituteii 
 

• Un 20 por ciento de todos los niños latinos no están asegurados, comparados con 
un nueve por ciento de niños afroamericanos y un 6 por ciento de niños blancos 
no hispanos.    

 
• Las tasas de menores hispanos no asegurados han caído de un 26 por ciento en 

1998 a un 20 por ciento en 2003. 
 
• Mientras la tasa de niños latinos sin seguro se ha reducido en seis puntos 

porcentuales, la tasa de padres hispanos carentes de seguro médico ha aumentado  
en un tres por ciento, lo que equivale a más de 1,5 millones de padres sin seguro. 

 
• Más de 7 de cada 10 niños latinos cumplen los requisitos para obtener cobertura a 

través del Medicaid o el SCHIP, pero no se encuentran inscritos. 
 
Los niños latinos no asegurados no están obteniendo suficiente atención médica 
Nuevo análisis de datos compilados por el Centro de Asistencia Estatal para el Acceso de 
Datos de Salud (SHADAC por sus siglas en inglés).iii 
 

• Más del 40 por ciento (41,4 %) de los niños hispanos no asegurados no recibieron 
ningún tipo de atención médica durante 2003, comparado con apenas un 18 por 
ciento (17,6 %) de los niños latinos que sí contaban con seguro.  

 
• Los niños hispanos no asegurados tienen una probabilidad 10 veces mayor de no 

recibir la atención médica que necesitan en comparación con los niños hispanos que 
sí cuentan con seguro (6,1% contra 0,6%). 

 
• Tres cuartos (74,7%) de las familias latinas con niños asegurados informan que sus 

niños cuentan con alguien que consideran su médico o enfermera personal, 



comparado con menos de la mitad (41%) de familias hispanas con niños no 
asegurados.  

 
Datos adicionales acerca de familias hispanas y el seguro médico 

• Pobreza en la comunidad hispana. En 2003, el 29,4 por ciento de las familias 
latinas con niños menores de 18 años vivían bajo el nivel de pobreza declarado por 
el gobierno federal.iv 

• Conocimiento del programa y voluntad de inscribirse en el Medicaid y SCHIP: 
Cerca de nueve de cada 10 familias hispanas de escasos recursos con niños sin 
seguro médico han escuchado hablar del Medicaid, SCHIP o ambos. La gran 
mayoría de esas familias latinas de escasos recursos con niños carentes de seguro y 
que han oído del Medicaid y/o del SCHIP dicen que inscribirían sus niños si 
supieran que son elegibles.v 

• Incremento de población: Los latinos son el principal grupo minoritario en los 
Estados Unidos de acuerdo a  la Oficina del Censo. Entre julio de 2003 y julio de 
2004, la población hispana de los Estados Unidos creció de 39,9 millones a 41 
millones, o el 14 por ciento de la población civil, comparada con 37 millones de 
afroamericanos (12,2%).vi  

• Incremento proyectado de población: Se espera que la proporción de latinos en los 
Estados Unidos se duplique en los próximos 50 años.vii 

• Baja calidad de la salud: El 19 por ciento de los hispanos califican su salud como 
regular o mala, comparado con el 12 por ciento de los blancos no hispanos y el 15 
por ciento de los afroamericanos.viii 
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