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especial al Centro de Leyes y Pobreza de Nuevo México
La pandemia de salud pública de
COVID-19 ha causado una crisis
económica y desafíos sin precedentes
para nuestras comunidades, nuestro
estado y todo el país. A medida que
enfrentamos colectivamente estos
desafíos, ha quedado claro cuán interconectados estamos todos y cuánto
depende el bienestar de nuestro estado y nación de la salud y el bienestar
económico de cada uno de nosotros.
A medida que buscamos formas equitativas y productivas para avanzar, y a
medida que se consideran diferentes
formas de ayuda a nivel federal, estatal
y local, los encargados de formular
políticas deben garantizar que todos
los nuevo mexicanos, independientemente de dónde nacieron o su estado
migratorio, puede sobrevivir durante
y continuar prosperando más allá de
esta crisis. Este resumen de políticas
revisa algunas de las formas en que los
inmigrantes son una parte crucial de la
economía de nuestro estado, cómo los
afecta la asistencia COVID-19 y qué
vacíos deben llenarse para garantizar
que todos los nuevos mexicanos tengan acceso a la asistencia necesaria
durante estos tiempos difíciles para
que la economía de Nuevo México
pueda continuar beneficiándose de las
enormes contribuciones de nuestros
residentes nacidos en el extranjero.1
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LOS INMIGRANTES AYUDAN A IMPULSAR
LA ECONOMÍA DE NUEVO MÉXICO

LOS INMIGRANTES PAGAN IMPUESTOS
Los inmigrantes pagan impuestos
y son importantes contribuyentes
a la economía de Nuevo México.
A nivel nacional, los inmigrantes
pagan cientos de miles de millones
de dólares en impuestos federales,
estatales y locales sobre la renta y
otros impuestos. Los inmigrantes de
Nuevo México, tanto los residentes
legales como los indocumentados,
contribuyen con más de $996 millones
en impuestos federales, estatales
y locales que ayudan a apoyar a
las escuelas públicas, hospitales,
carreteras y más. De esos casi mil
millones de dólares, $393 millones
se pagan en impuestos estatales y
locales de Nuevo México.2
Más específicamente,
los inmigrantes indocumentados
contribuyen más dinero a nuestra
nación, estados y ciudades a través de
los impuestos comparado con lo que
consumen en servicios respaldados
por impuestos. 3 Los trabajadores
indocumentados pueden presentar
declaraciones de impuestos utilizando
un Número de Identificación de
Contribuyente Individual (ITIN) provisto
por el IRS, ya que no tienen números
de Seguro Social (SSN). En 2017
se estimó que los 11 millones de
inmigrantes indocumentados que
viven y trabajan en los Estados Unidos
contribuyeron con más de $11.74
mil millones en impuestos estatales y
locales.4 Nuevo México es el hogar de
aproximadamente 60,000 inmigrantes
indocumentados. Como grupo, pagan
más de $67.7 millones anuales en
impuestos estatales y locales. En
perspectiva, eso es suficiente para

contratar aproximadamente 1,860
maestros,5 1,320 policías6 o 1,115
defensores públicos.7 Nuevo México
podría recaudar $8 millones más
en impuestos anualmente si a los
inmigrantes indocumentados se les
otorgara el estatus legal completo.8
Estos nuevos ingresos provendrían
de mayores ingresos y un mejor
cumplimiento del código tributario.
Los casi $68 millones pagados
por inmigrantes indocumentados en
Nuevo México se desglosan así: casi
$4 millones en impuestos sobre la
renta personal; casi $14 millones
en impuestos a la propiedad; y $50
millones en ventas (o impuestos
sobre ingresos brutos) e impuestos

especiales (por ejemplo, impuestos
sobre compras no alimentarias como
artículos para el hogar y ropa, y
gasolina). 9 Estas tres fuentes de
ingresos son las principales formas
en que los gobier nos locales
financian los servicios públicos. Los
inmigrantes indocumentados pagan
impuestos a la propiedad tanto
como propietarios como inquilinos,
porque los propietarios generalmente
transfieren sus gastos de impuestos
a los inquilinos.10 Actualmente en
Nuevo México, casi la mitad de los
inmigrantes indocumentados son
propietarios de viviendas11 y quienes
alquilan pagan casi $232.4 millones
por un lugar para vivir y descansar.12

60,000 INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS

PAGAN MÁS DE $ 67.7 MILLONES
ANUALES EN IMPUESTOS
ESTATALES Y LOCALES
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LOS INMIGRANTES CREAN EMPLEOS Y
FORTALECEN NUESTRA FUERZA LABORAL
A nivel nacional, los inmigrantes
tienen el doble de probabilidades
que las personas nacidas en los
Estados Unidos de comenzar un
negocio,13 y el 40 por ciento de
las compañías Fortune 500 fueron
fundadas por inmigrantes o hijos
de inmigrantes.14 Estas empresas
crean empleos y, a partir de 2018,
15,433 empresarios inmigrantes en
Nuevo México emplearon a más de
27,000 nuevos mexicanos.15 Estas
empresas propiedad de inmigrantes
tuvieron $4.4 mil millones en ventas.
Los residentes nacidos en el
extranjero también son miembros
vitales de la fuerza laboral de
Nuevo México, y los inmigrantes
representan más del 37 por ciento
de los pescadores, agricultores y
silvicultores del estado.16 En Nuevo
México, las industrias con la mayor
proporción de empleados nacidos
en el extranjero son la construcción
(22.9 por ciento), restaurantes u otro
servicio de alimentos (21.9 por ciento)
y educación superior, incluidas los
colegios comunitarios (17.3 por
ciento). Las ocupaciones con la
mayor proporción de empleados
nacidos en el extranjero en Nuevo
México son los conserjes o la
limpieza de edificios (24.6 por ciento),
los cocineros (23.5 por ciento) y los
conductores comerciales, incluidos
los camioneros (19.3 por ciento). Los
inmigrantes también realizan algunos
de los trabajos más peligrosos en la
fuerza laboral, y alrededor de 65,000
inmigrantes están en servicio activo
en el ejército de los EE. UU. También
son productores de alimentos,
cuidadores, constructores y paisajista
sy jardineros y son parte integral de
la economía local. Es importante
para Nuevo México que los
inmigrantes tengan más del doble de
probabilidades que los trabajadores
nacidos en los Estados Unidos de
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estar empleados en los sectores
de la agricultura y la extracción de
minerales que representan el 12 por
ciento del producto interno bruto
(PIB) de nuestro estado.17 Muchas
de estas industrias y empleos se
consideran “esenciales” durante la
pandemia actual.
Sin
inmigrantes,
nuestra
economía sería menos productiva
y dinámica. También tendríamos
menos pequeñas empresas. Los
inmigrantes llenan nichos en el
mercado laboral, típicamente en
los extremos superior e inferior del
espectro de habilidades. A nivel
nacional, es más probable que
los inmigrantes tengan un título
avanzado que sus homólogos
nacidos en los Estados Unidos.
También tienen más probabilidades
de tener una educación inferior a la
secundaria.18 En particular, esto les
permite cubrir la escasez crítica en el
mercado laboral en ambos extremos
de la escala de ingresos. Inmigrantes
indocumentados están dispuestos a
tomar puestos que otros no quieren.
De hecho, el crecimiento de la
población inmigrante ha ayudado a
fortalecer la fuerza laboral de Estados
Unidos. El papel de los inmigrantes
en la fuerza laboral es particularmente
importante a medida que el tamaño
de la familia se reduce y también
la generación de baby boomers,
también disminuye la proporción de
la población nativa de Nuevo México
que está en edad laboral. Para 2024,
el 20 por ciento de la población de
Nuevo México tendrá más de 65
años, mientras que esa proporción
es actualmente del 17.5 por ciento.19
Ese cambio es igual a un crecimiento
del 15 por ciento en la proporción
de la población mayor de 65 años.
Por lo tanto, los inmigrantes más
jóvenes están llenando brechas
cruciales en la fuerza laboral. Sin

una mayor migración de la edad
laboral a Nuevo México, nuestra
economía será menos dinámica y
los niños y adultos jóvenes de hoy
en día podrían tener dificultades en
el futuro para encontrar atención
para sus padres ancianos, y los
empresarios del mañana pueden
tener dificultades para encontrar
suficientes personas para ayudar a
sus negocios a alcanzar su potencial
total.
Como todos los residentes en
los Estados Unidos, los inmigrantes
hacen uso de servicios públicos
como educación, atención médica
y seguridad pública. Sin embargo,
las contribuciones económicas de
los inmigrantes superan con creces
el costo de los servicios públicos
que utilizan. Los inmigrantes tienen
una enorme cantidad de poder
adquisitivo, y los inmigrantes de
Nuevo México inyectan $3.2 mil
millones20 cada año en la economía
en gastos que mantienen a miles de
nuevos mexicanos empleados.

ODOS ESTAMOS JUNTOS
EN ESTO Y NUESTRA
SALUD Y BIENESTAR
DEPENDEN DE QUE
NADIE SE QUEDE
ATRÁS. NUESTRAS
COMUNIDADES
DE INMIGRANTES
TRABAJAN
ARDUAMENTE PARA
CONTRIBUIR A
NUESTRA ECONOMÍA, Y
DEBERÍAN INCLUIRSE EN
CUALQUIER ALIVIO.

LOS INMIGRANTES ENFRENTAN DESAFÍOS
ÚNICOS DURANTE EMERGENCIAS NACIONALES
Aunque están representados
desproporcion
adamente
en
industrias
de
primera
línea
“esenciales” que brindan servicios
cruciales durante esta pandemia,21
los inmigrantes enfrentan desafíos
únicos
durante
emergencias
nacionales.
• Los inmigrantes a menudo no
reciben información oportuna
y precisa sobre los servicios
y beneficios disponibles para
ellos.
• Es menos probable que los
inmigrantes tengan acceso a
suministros de emergencia.
• Los inmigrantes
indocumentados, aunque
son elegibles para ayuda de
emergencia por desastre que
no es en efectivo, no son
elegibles para recibir beneficios
en efectivo o asistencia de
muchos programas existentes
como Medicaid que no es de
emergencia.

Los inmigrantes
indocumentados quedan
excluidos de muchas formas
de ayuda federal, incluidos los
reembolsos de recuperación,
el seguro de desempleo (UI)
y el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(SNAP). Incluso cuando los
inmigrantes que residen
legalmente califican para
estos beneficios, los procesos
de inscripción pueden ser
complicados y onerosos, lo
que lleva en algunos casos a
que las familias no presenten
la solicitud o que se tomen
decisiones incorrectas sobre
sus casos.
• Una nueva regla de Cargos
Públicos puesta en vigencia
por la Administración Trump
en febrero hace que los
inmigrantes que reciben
beneficios no monetarios
como Medicaid, SNAP y
asistencia de vivienda sean
•

potencialmente no elegibles
para la residencia permanente.
Si bien la regla solo se
aplica a los adultos, muchos
inmigrantes no tendrán acceso
a ningún beneficio, incluso
durante esta crisis económica
y de salud, para sus hijos
elegibles ciudadanos de EE.
UU. Por temor a que se les
pueda negar la residencia
permanente en el futuro.
Estas
restricciones
federales
también afectan negativamente a
la comunidad de inmigrantes de
estatus mixto más amplio, incluidos
los residentes permanentes legales
(titulares de la tarjeta verde) e incluso
los ciudadanos estado unidenses.
En las familias de estatus mixto, los
cónyuges e hijos de ciudadanos
estadounidenses
pueden
abstenerse de usar los servicios
sociales por temor a poner en
peligro a los miembros de la familia
indocumentados.
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EL IMPACTO DE LA AYUDA FEDERAL EN
LOS INMIGRANTES DE NUEVO MÉXICO
Aunque los inmigrantes son una
parte importante del tejido cultural
y económico de nuestro estado y
una parte clave de la fuerza laboral
que mantiene a Nuevo México en
funcionamiento durante esta crisis,
y aunque enfrentan desafíos únicos
durante las emergencias nacionales,
en gran medida han quedado fuera de
los esfuerzos de ayuda. Esto no solo
deja a muchos trabajadores, familias
y niños de Nuevo México luchando,
sino que podría tener graves efectos
perjudiciales en nuestras economías
estatales y locales.

ASISTENCIA
INDIVIDUAL DE
REEMBOLSO
Muchos
nuevo
mexicanos
enfrentaron
grandes
desafíos
económicos antes de la pandemia
de COVID-19. Tenemos algunas de
las peores tasas de pobreza en la
nación entre los niños (26 por ciento),
los trabajadores (10 por ciento) y las
personas con un título universitario
(7 por ciento)22. Los obstáculos
económicos causados por salarios
bajos resultan muy difíciles de
sobrepasar para las familias y los
trabajadores en nuestro estado
durante los tiempos regulares, y se
han hecho más diíciles con el inicio
de la pandemia. Ahora más que
nunca, el gobierno tiene un papel
que desempeñar para garantizar que
todos los nuevos mexicanos puedan
satisfacer las necesidades de sus
familias y continuar contribuyendo a
la actividad económica en el estado.
Con el fin de proporcionar
ayuda financiera directamente a las
familias, la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica Coronavirus
6 | Esencial pero Excluido

(CARES) incluye cheques de
reembolso
de
$1,200
para
contribuyentes individuales ($2,400
para contribuyentes conjuntos) y
$500 adicionales por cada niño
menor de 17 años, con descuentos
gradualmente
reducidos
para
contribuyentes solteros con ingresos
superiores a $75,000, jefes de
familia que ganan más de $112,500
y contribuyentes conjuntos con
ingresos superiores a $150,000.23
Esta es una ayuda importante
y necesaria, pero es inadecuado
para abordar los graves problemas
financieros que muchas familias
están experimentando. Además,
algunas familias inmigrantes quedan
excluidas de esta ayuda porque para
que un hogar reciba un reembolso,
cada adulto en una declaración de
impuestos debe tener un SSN, y
los $500 adicionales por cada niño
solo están disponibles si tienen un
SSN. Algunos inmigrantes en Nuevo
México no tienen un SSN y en su
lugar solicitan y pagan sus impuestos
sobre la renta utilizando un ITIN
emitido por el IRS. Esta disposición
significa que algunos trabajadores
y niños de Nuevo México se verán
privados de la ayuda de reembolso,
incluidos los trabajadores que pagan
impuestos usando ITIN, hogares
donde un cónyuge no tiene un
SSN, ciudadanos estadounidenses
que son cónyuges de personas
con un ITIN e hijos, incluidos Niños
ciudadanos estadounidenses: que
pueden tener un padre que tiene
un ITIN. Debido a esta disposición,
a más de 30,000 adultos de Nuevo
México y más de 38,000 niños de
Nuevo México se les negarán más
de $55 millones en reembolsos de
recuperación, lo que significa que el
dinero no circulará en la economía
de Nuevo México.24

26 por ciento de los niños

10 por ciento de
los trabajadores,

y 7 por ciento de personas
con un título universitario

viven en la pobreza en
Nuevo México

SEGURO DE DESEMPLEO
La pandemia de COVID-19
ha sometido a nuestro sistema
de seguro de desempleo (IU) a
una tensión increíble, ya que más
trabajadores que nunca necesitan
asistencia. Más de 97,000 nuevo
mexicanos solicitaron beneficios de
desempleo entre el 14 de marzo y el
9 de abril 25, de una fuerza laboral
de 835,800, y los reclamos de UI en
el estado han aumentado en más de
3,000 por ciento.26
El estado de Nuevo México
ha tomado varias medidas para
apoyar al empleado quitando el
período de espera de una semana
que normalmente se aplica a los
beneficios, quitando temporalmente
los requisitos de búsqueda de
trabajo, extendiendo las horas
de operación, e incluyendo a
los trabajadores por obra y los
trabajadores independientes cuando
sea posible. El gobierno federal
también ha tomado medidas, a
través de la Ley de respuesta al
coronavirus de Families First y la Ley
CARES, para fortalecer y expandir
los programas de IU. Families First
proporciona $1 mil millones en
fondos federales para ayudar a los
estados con el aumento de los costos
administrativos. La Ley CARES
incluye ayuda a través de tres nuevos
programas de UI: uno extiende los
beneficios a algunos trabajadores
que no son elegibles para beneficios
estatales (por ejemplo, trabajadores
por cuenta propia y trabajadores
independientes); uno extiende la
línea de tiempo para los beneficios
en 13 semanas; y uno proporciona
$600 por semana para trabajadores
desempleados además de sus
beneficios estatales.
Sin
embargo,
algunos
trabajadores y sus familias no son
elegibles para esta asistencia federal
porque los trabajadores inmigrantes
que no están
autorizados
para trabajar o que carecen de
documentación no son elegibles

para los beneficios de UI. Los
trabajadores inmigrantes que son
elegibles deben tener un SSN o
una autorización de trabajo válida
cuando solicitan la UI, mientras
reciben beneficios de UI y durante el
período base que los estados usan
para determinar si los trabajadores
despedidos han ganado suficientes
salarios para calificar para los
beneficios de UI. Esto puede dejar
fuera a algunos beneficiarios y
solicitantes de DACA y estado de
protección temporal (TPS), así como
a trabajadores indocumentados.
El impacto negativo de esta
exclusión de la ayuda es masivo
para los trabajadores, familias y
comunidades de Nuevo México.
Hay más de 16,000 trabajadores de
bajos ingresos en Nuevo México que
no tienen un SSN y en su lugar usan
un ITIN para presentar y pagar sus
impuestos sobre la renta. Dado que
se prevé que las tasas de desempleo
en Nuevo México aumenten entre 13
y 16 por ciento este27 verano, más
de 2,000 trabajadores inmigrantes
de Nuevo México podrían perder
alrededor de $350 en beneficios28

estatales y $600 en beneficios
federales adicionales por trabajador,
por semana. Esto significa que
más de $2 millones por semana en
beneficios de UI no están fluyendo
a los trabajadores que pagan
impuestos en el estado.29 Los riesgos
económicos pueden ser mucho más
altos, ya que estas estimaciones solo
tienen en cuenta a los trabajadores
con ITIN, a pesar de que algunos
trabajadores
inmigrantes
(por
ejemplo, los autónomos y los
indocumentados) que no tienen
ITIN también pueden quedar
desempleados debido a la pandemia.
Por último, los inmigrantes están
excesivamente representados en
industrias que han sido impactadas
desproporcionadamente
por
la pandemia global, a saber, la
industria de servicios de alimentos.
Actualmente, más de uno de cada
cinco nuevo mexicanos que reciben
beneficios de UI trabajaban en la
preparación30 de alimentos y los
inmigrantes representan alrededor
del 22 por ciento de la fuerza laboral
del servicio de alimentos.31
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“No estoy segura de cómo vamos a lograrlo. No estoy

tan preocupada por la comida, porque hay apoyo
en las escuelas y en nuestra iglesia. Lo que más nos
preocupa son las cuentas y ayudar a nuestro joven
de 17 años a comenzar la universidad. El estado ha
dependido en gran medida de las familias de petróleo
y gas como la mía, y pagamos impuestos. Estamos
haciendo nuestra parte. El gobierno estatal y federal
también deben hacer su parte para que todos
podamos sobrevivir a esto y ayudar a elevar nuestra
economía local.”

—Gladys Saucedo de Hobbs, cuyo esposo fue
despedido de su trabajo en un campo petrolero debido
a la caída de los precios del petróleo

ATENCIÓN MÉDICA
Durante una pandemia mundial,
el acceso a una atención médica
asequible y de alta calidad es una
necesidad. Medicaid es la mayor
fuente de seguro de salud en el
estado y cubre a más de 800,000
nuevo mexicanos.32 La mayoría de
los fondos de Medicaid provienen
del gobierno federal, y proporciona
una estabilidad financiera crítica
para todo el sistema de atención
médica de Nuevo México. Families
First aumentó temporalmente la
participación del gobierno federal en
los costos de Medicaid para Nuevo
México en un 6.2 por ciento33. A
fines de abril, el gobierno federal
estableció el Programa COVID-19
para personas sin seguro para
reembolsar a los proveedores de
atención médica y hospitales a las
tarifas de Medicare por la provisión
de tratamiento y pruebas COVID-19
para las personas sin seguro,
8 | Esencial pero Excluido

independientemente del estado
de inmigración.34 Sin embargo, el
programa obliga a los proveedores
a solicitar, pero no requieren, un
SSN e identificación, lo cual es
motivo de preocupación. Además,
el programa no cubre todos los
servicios y su financiación es
limitada. Por último, los Servicios
de Ciudadanía e Inmigración de EE.
UU. han anunciado que las pruebas,
la prevención y el tratamiento de
COVID-19 no contarán contra los
inmigrantes bajo la regla de Carga
Pública.35
Hasta con estos cambios
positivos temporales, los inmigrantes
indocumentados aún no tienen
seguro, ya que no son elegibles
para Medicaid o los créditos fiscales
federales de la Ley de Cuidado de
Salud a Bajo Precio, que reducen
el costo del seguro médico privado.
Aunque la política federal no ha

hecho mucho para ampliar el
acceso al seguro de salud para
los inmigrantes indocumentados,
la política estatal ofrece algunas
soluciones. En 1987, Nuevo México
creó un grupo de seguros médicos
de alto riesgo para brindar cobertura
a los residentes a quienes se les
negó el seguro o se consideraron no
asegurables.36 Para calificar para el
seguro de este grupo, no se tiene
en cuenta el estado de inmigración
del solicitante. Por lo tanto, los
inmigrantes indocumentados y las
familias de estatus mixto en Nuevo
México califican para el seguro de
salud a través del grupo de alto
riesgo del estado. Sin embargo,
aunque las primas y los copagos
se reducen para las personas que
ganan menos del 400 por ciento
del nivel federal de pobreza, esta
opción no es asequible para muchas
familias.

VIVIENDA
Casi el 30 por ciento de los niños
de Nuevo México viven en hogares
que tienen un alto costo de vivienda,
lo que significa que gastan el 30
por ciento o más de sus ingresos
en vivienda.37 La tasa es aún mayor
entre los niños hispanos (32 por
ciento).38 Dado que un gran número
de trabajadores están perdiendo sus
empleos debido a la pandemia, tales
cargas de costos de vivienda son
insostenibles para muchas familias
de Nuevo México y pueden conducir
a la falta de vivienda. Las altas cargas
de los costos de la vivienda también
pueden empujar a las familias a
viviendas deficientes o abarrotadas,
lo que puede aumentar el riesgo de
contagio. La falta de vivienda y la
falta de viviendas asequibles ya eran
un desafío en un estado con alta
pobreza y bajos ingresos. En 2018,
10,683 niños de Nuevo México
experimentaron la falta de vivienda
en el transcurso de un año escolar.39

Sin intervención, la pandemia y
la recesión económica resultante
seguramente van a agravar esos
problemas.
Aunque
los
inmigrantes
indocumentados no son elegibles
para vivienda pública o asistencia de
alquiler, la Ley CARES otorgó a los
propietarios e inquilinos, incluidos
los inmigrantes indocumentados,
un aplazamiento a corto plazo de la
ejecución hipotecaria y el desalojo
que incluye:
• Una moratoria o suspensión
de 120 días en las solicitudes
de desalojo para inquilinos en
hogares cubiertos por una
hipoteca respaldada por el
gobierno federal.
• Una moratoria o suspensión
de 60 días sobre ejecuciones
hipotecarias para todas las
hipotecas respaldadas por el
gobierno federal.

Una moratoria o suspensión
sobre los desalojos, por sí sola, no
es suficiente. Además, la moratoria
federal es limitada y muchos inquilinos
viven en hogares no cubiertos por las
nuevas disposiciones. Para mitigar
algunas de estas deficiencias, el
Congreso debe proporcionar más
asistencia de alquiler para evitar
crear un precipicio financieroen el
cual los inquilinos se caerán cuando
se levante la moratoria de desalojo
y se venza la renta atrasada. Más
de un tercio de los residentes
indocumentados en los EE. UU.
poseen sus propios hogares, con
una tasa cercana al 50 por ciento
en Nuevo México.40 La propiedad
de vivienda ha sido durante mucho
tiempo una clave para construir
riqueza y movilidad ascendente en
Estados Unidos, y en un momento
de
incertidumbre
económica,
proteger esta importante propiedad
familiar es aún más imperativo.
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9

NUEVO MÉXICO TIENE LA TASA MÁS ALTA DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA NACIÓN CON

1/4

DE NIÑOS SUFRIENDO DE HAMBRE O QUE CARECEN DE
ACCESO REGULAR A ALIMENTOS NUTRITIVOS.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Antes de la crisis de salud
pública y económica de COVID-19,
ya las familias de Nuevo México,
particularmente las familias de color,
enfrentaban desafíos significativos
relacionados con la seguridad
alimentaria. Nuevo México tiene
la tasa más alta de inseguridad
alimentaria infantil en la nación
con uno de cada cuatro niños
hambrientos o sin acceso regular
a alimentos nutritivos,41 y más de
685,000 nuevo mexicanos viven en
un desierto alimentario.42 Antes de la
crisis, la gobernadora Michelle Lujan
Grisham había hecho un esfuerzo
concertado para abordar los
problemas del sistema alimentario y
el hambre en el estado, pero la crisis
actual ha abrumado los sistemas
que ya están en dificultades, y los
bancos y despensas de alimentos
ahora están viendo una demanda
sin precedentes al mismo tiempo
tiempo que enfrentan escasez de
suministros y voluntarios.43
Tanto el gobierno estatal como
el federal han tomado medidas
importantes para abordar los
desafíos relacionados con COVID-19
para las familias con inseguridad
10 | Esencial pero Excluido

alimentaria. Nuevo México realizó
cambios
para:
proporcionar
automáticamente a todas las familias
que reciben SNAP el beneficio
máximo de SNAP; suspender
temporalmente
las
entrevistas
obligatorias con los solicitantes
antes de otorgar los beneficios;
y extiende automáticamente los
períodos de recertificación para los
destinatarios de SNAP. El estado
ha solicitado otras exenciones del
gobierno federal que permitirían
a
Nuevo
México
maximizar
los beneficios y dar la máxima
flexibilidad a los destinatarios. A nivel
federal, Families First brinda a los
estados más flexibilidad para SNAP
y límites temporales suspendidos
temporalmente para recibir SNAP
para adultos aptos sin dependientes.
La Ley CARES aumentó las
asignaciones de SNAP para ayudar
a cubrir la nueva inscripción y
garantizar que los beneficiarios
existentes puedan mantener los
beneficios.44
Sin embargo, algunas familias
inmigrantes en Nuevo México
seguirán perdiendo los beneficios
de SNAP porque los residentes

indocumentados
y
algunos
residentes documentados, incluidos
los beneficiarios de DACA, no son
elegibles para recibir la mayoría de
los beneficios públicos federales,
incluido SNAP. Este es un problema
importante no solo porque las
familias inmigrantes enfrentan los
mismos enormes desafíos que todas
las familias de Nuevo México debido
a la pandemia, sino también porque
las familias inmigrantes a menudo
enfrentan
mayores
obstáculos
cuando se trata de seguridad
alimentaria, incluso en tiempos
normales. A nivel nacional, el 80
por ciento de los niños de familias
inmigrantes son ciudadanos nacidos
en los EE UU.45 Sin embargo, más de
la mitad de los niños menores de 6
años que tienen padres inmigrantes
con bajos ingresos viven en familias
que padecen hambre u otros
problemas relacionados con los
alimentos.46 Se debe hacer más para
ayudar a las familias que enfrentan
hambre e inseguridad alimentaria,
especialmente para aquellas familias
que no tienen acceso a otros
recursos de ayuda.

IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS
LOCALES EN NUEVO MÉXICO
“Era difícil creer que no recibiríamos un cheque federal
incluso para nuestro hijo. Cuando el gobierno excluye
a las familias inmigrantes, perjudica a los niños,
incluyendo a los niños que nacieron aquí. No puedo
considerar si las estampillas de comida mensuales
nos perjudicarán a mí y a mi esposo en el futuro en
nuestra capacidad de convertirnos en residentes
permanentes si hay una reforma migratoria porque
nuestro hijo necesita comer hoy.”
—Veronica Velasquez de Santa Fe, cuyas horas de
trabajo en un restaurante de comida rápida se han
reducido drásticamente debido a la pandemia.

Negar los beneficios de IU
a los trabajadores inmigrantes
indocumentados y excluir a las
familias de estatus mixto de los
reembolsos de estímulo y otros
servicios de redes de seguridad
esenciales no solo impone cargas
financieras a esas familias a corto y
largo plazo, sino que también tiene
un impacto desproporcionado en
las economías de las ciudades y
los condados con porcentajes más
altos de residentes nacidos en el
extranjero.
Uno de cada diez nuevo
mexicanos es inmigrante, dos tercios
viven en familias de estatus mixto.
Debido a la proximidad geográfica
a la frontera entre Estados Unidos
y México y debido a que ciertas
industrias regionales (por ejemplo,
turismo, agricultura, petróleo y
gas) han atraído a trabajadores
inmigrantes
durante
décadas,

algunas
comunidades
tienen
porcentajes significativamente más
altos de residentes nacidos en el
extranjero que el porcentaje estatal.47
Comunidades
con
mayor
proporción de residentes inmigrantes
que el estado:
• Condado de Luna (18.5 por
ciento); Deming (19 por ciento)
• Condado de Doña Ana (18 por
ciento); Las Cruces (12 por
ciento)
• Condado de Lea (16.5 por
ciento); Hobbs (17 por ciento)
• Condado de Chaves (13 por
ciento); Roswell (12 por ciento)
• Condado de Santa Fe (13
por ciento); Santa Fe (15 por
ciento)
Muchas de estas comunidades
han visto una disminución repentina
en las fuentes críticas de ingresos,
como los impuestos sobre los
ingresos brutos, debido a las

órdenes de quedarse en casa. Sin
embargo, hasta la fecha, ninguno ha
recibido fondos federales de estímulo
porque su población total es inferior
al umbral de 500,000 establecido
en la Ley CARES. Tampoco estas
localidades se beneficiarán de los
dólares de ayuda que las familias
inmigrantes recibirían y gastarían,
de no ser por su estado migratorio.
En el corto plazo, estas ciudades y
condados verán que la necesidad de
servicios de redes de seguridad con
fondos privados y locales aumentará
a un ritmo mayor para estos
residentes. A largo plazo, a medida
que los nuevo mexicanos finalmente
vuelvan a trabajar, estas familias
se verán obligadas a utilizar los
ingresos futuros para pagar la deuda
contraída durante la pandemia, en
lugar de acelerar la recuperación
económica en sus comunidades.
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RECOMENDACIONES PARA
POLÍTICAS INCLUSIVAS
Las familias inmigrantes en
Nuevo México aportan importantes
contribuciones
económicas
y
sociales: trabajan, son dueños
de negocios y pagan impuestos.
Son empleados del gobierno,
trabajadores de la construcción,
abogados, médicos y educadores,
y sus hijos asisten a centros
preescolares, escuelas públicas y
universidades de Nuevo México.
Sin embargo, algunos inmigrantes
en Nuevo México se quedan sin
ayuda de una manera que no solo
pone en riesgo la salud y el bienestar
de los niños y las familias, sino que
también perjudica a los trabajadores,
las empresas y las economías del
estado.

“Se siente realmente triste que muchos estén siendo
apoyados en este momento, pero no mi familia y mi
comunidad. En este momento se siente como un
juego de espera. Realmente espero que el estado nos
incluya en los esfuerzos de ayuda, pero tengo mucha
fe y sé que Dios nunca se olvidará de nosotros.”

RECOMENDACIONES
ESTATALES
Los gobiernos estatales y locales
deben hacer lo que puedan para
abordar a los que quedan fuera
de la ayuda federal para garantizar
que todos los trabajadores, familias
y comunidades de Nuevo México
puedan sobrevivir y prosperar
después de esta crisis.
• Ampliar la elegibilidad y los
fondos para el Programa
de Asistencia General para
incluir a los residentes
indocumentados y aptos, y a
otros que no califican para la
ayuda federal.
• Crear un nuevo fondo de
asistencia de emergencia
para los residentes de
Nuevo México que no son
elegibles para otras formas
de ayuda federal o estatal,
similar a los fondos creados
en Minneapolis, California y
Oregon.
12 | Esencial pero Excluido

—Araceli de Las Cruces cuyas horas como
trabajadora doméstica se han reducido
significativamente debido a la pandemia
Crear un plan de salud básico
o un plan de compra de
Medicaid que esté disponible
para todos los residentes,
independientemente de su
estado migratorio.
• Aumentar el suplemento estatal
de SNAP.
• Amplíar el suplemento SNAP
para proporcionar un beneficio
mínimo para las familias
que no califican para el
SNAP federal, pero que son
financieramente elegibles
• Amplíar el Crédito Tributario
por Ingreso del Trabajo (EITC)
a nivel estatal, el Crédito
Tributario de las Familias
•

Trabajadoras (WFTC), para
incluir a los contribuyentes de
ITIN.
• Aumentar el reembolso fiscal
integral de bajos ingresos
(LICTR) que está disponible
para los contribuyentes de
bajos ingresos en Nuevo
México.
• Asegurar el acceso oportuno al
idioma para quienes no hablan
inglés con respecto a cómo y
cuándo solicitar los beneficios
existentes: programas de
ayuda estatal, formularios
electrónicos de IU, apoyo
comercial, etc.

RECOMENDACIONES FEDERALES
El gobierno federal debe aprobar
medidas que incluyan a todos los
residentes,
independientemente
de su estado migratorio, a fin de
fortalecer la capacidad de los
trabajadores, las familias y los niños
de todo el país para prosperar
y fortalecer nuestra economía y
nuestro futuro.
• Eliminar el requisito de que
todos los miembros de un
hogar que figuran en una
declaración de impuestos
deben tener un SSN para que
cualquier persona en el hogar
califique para los reembolsos
de recuperación individuales, y
permitir que los contribuyentes

de ITIN también califiquen.
Asegurarse de que la
elegibilidad para una
nueva ayuda de seguro
de desempleo incluya a
todos los trabajadores,
independientemente de su
estado migratorio.
• Detener la implementación
de los cambios en la regla de
Carga Pública que entraron en
vigencia en febrero de 2020
en relación con el uso de
programas cruciales de redes
de seguridad como SNAP y
TANF.
• Aumentar el límite de
elegibilidad para SNAP y
•

extender el alcance de SNAP a
los hogares de bajos ingresos
que no son elegibles bajo las
regulaciones actuales debido
al estado de inmigración.
• Ampliar las transferencias
electrónicas de beneficios
pandémicos (P-EBT) durante
el verano. P-EBT otorga a las
familias con niños en edad
escolar fondos para almuerzos
escolares en una tarjeta EBT,
independientemente de su
estado de documentación.
• Permitir la máxima flexibilidad
para los gobiernos estatales
y locales en la distribución de
ayuda federal.
| Esencial pero Excluido
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