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Para poner fin al hambre y la pobreza 
en Estados Unidos para el 2030, nues-
tro país necesita un presupuesto que 
mejore la vida de hombres, mujeres y 
niños. Desafortunadamente, el Gobier-
no del Presidente Trump y el Congreso 
están proponiendo recortes drásticos a 
programas que ofrecen oportunidades 
económicas o asistencia alimentaria a 
algunas de las familias más pobres en 
Estados Unidos.

Estos recortes presupuestarios afec-
tarían particularmente a la comunidad 
latina, ya que los hogares latinos tienen 
hasta tres veces más probabilidades de 
experimentar hambre y pobreza.i

El impacto de recortar SNAP
En el 2014, el Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP) sacó a 2.6 millones de latinos de la 
pobreza, incluyendo 1.3 millones de niños.ii  Hoy en día, más 
de 7.7 millones de Latinos --viviendo en aproximadamente 
1 de cada 5 hogares encabezados por latinos-- dependen de 
SNAP para poner comida en la mesa.iii iv  La familia latina 
promedio recibe $297 al mes en beneficios de SNAPv, el 
equivalente a $1.06 por persona por comida.

Con SNAP, la típica familia latina de tres personas puede 
vivir con $1,430 al mes.vi Los recortes a este programa 
podrían:

 º Disminuir el ingreso promedio mensual de los 
hogares latinos hasta en un tercio. Esto podría 
dejar a la típica familia latina de tres con sólo $1,041 
por mesvii para cuidar de todas sus necesidades (por 
ejemplo, vivienda, comida, atención médica).

 º Reducir el beneficio actual de comida de $1.06 
que reciben los hogares latinos. Esto empujará 
a los hogares latinos que ya enfrentan inseguridad 
alimentaria, aún más profundamente en el hambre.

Es difícil alimentarse con $1.06 por comida. Es aún más 
difícil comer con menos de $1.06 por comida. Recortar 
SNAP sería perjudicial para la comunidad latina y haría 
menos probable que podamos terminar el hambre para el 
2030.

El impacto de recortar Medicaid
Medicaid es una póliza de seguro de salud asequible 

para estadounidenses de bajos ingresos. Más de 20 millones 
de latinos de bajos ingresos se benefician de Medicaid.viii  
Recortar este programa duplicaría los gastos médicos de 
bolsillo entre los hogares latinos de bajos ingresos, que ya 
están luchando para poner comida en la mesa. Esto haría 
que las familias tengan que escoger entre pagar la medicina 
y la comida, y aumentarían el hambre entre los hogares 
latinos.

El impacto de no expandir el EITC
Casi 8 millones de trabajadores latinos se benefician 

del Crédito Tributario por Ingresos (EITC por sus siglas 
en inglés).ix Fortalecer el EITC reduciendo la edad de 
elegibilidad y aumentando el beneficio actual para los 
trabajadores sin hijos lograría lo siguiente:

 º Protegería a 750,000 adultos sin hijos latinos 
de ser gravados en la pobreza.x

 º Ayudaría a más de 550,000 jóvenes trabaja-
dores latinos de bajos ingresos a combatir el 
hambre y la pobreza.xi  Actualmente, los latinos 
de entre 21 y 24 años representan el 20 por ciento 
de los jóvenes que ganan menos de $15,000 cada 
año.  Reducir la edad del EITC de 25 a 21 años para 
jóvenes trabajadores sin hijos aumentaría el ingreso 
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de estos jóvenes trabajadores, 
muchos de los cuales viven por 
debajo de la línea de pobreza federal.

El impacto de incrementar el financiamiento 
para la inmigración y el cumplimiento de las 
leyes de aduanas

Aumentar el financiamiento por más 
de 400 millones para contratar agentes 
de patrulla fronteriza, más personal de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos 
(ICE, por sus siglas en inglés) y la expansión 
de esfuerzos de detención afectarán 
desproporcionadamente a las comunidades 
latinas.xiii  El aumento en las incursiones y 
las detenciones separa a los padres de sus 
hogares y aumenta las posibilidades de 
hambre y pobreza para sus hijos latinos 
nacidos en Estados Unidos.xiv

El presupuesto federal debe transferir fondos a 
programas que alivian el hambre y la pobreza y que ayudan 

a los 4.5 millones de niños nacidos en Estados Unidos que 
viven con un padre indocumentado, en lugar de hacerlos 
más vulnerables a la detención o deportación.
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