
Contexto
La pandemia del COVID-19 ha destacado los elementos de desigualdad clave en la vida estadounidense y ha 
proporcionado una oportunidad para entender el papel fundamental que desempeñan ciertas industrias en el 
mantenimiento de nuestra vida cotidiana, pero que a menudo pasan desapercibidos. Las contribuciones de los 
trabajadores esenciales durante el COVID-19 es indudablemente vital, y las contribuciones que los trabajadores 
aportan son cruciales para poner alimentos en nuestras mesas y asegurar el cuidado de los enfermos. Sin las 
contribuciones de los trabajadores esenciales, las vidas de millones de estadounidenses se verían alteradas. Aun-
que muchos estadounidenses nativos participan en la economía esencial, las contribuciones de los inmigrantes y 
refugiados, en particular en la producción de alimentos, la atención médica, la cadena de suministro y la asis-
tencia sanitaria a domicilio, han demostrado ser vitales en nuestros esfuerzos para hacer frente eficazmente a la 
pandemia del COVID-19.

Inmigrantes y Refugiados Son Trabajadores Esenciales
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“La pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Debe haber una coop-
eración justa entre las naciones y sus instituciones para enfrentar la crisis actual de una manera marcada por la 
solidaridad”. 
 - Papa Francisco, Declaraciones sobre el Domingo de la Divina Misericordia, Misa en Santo Spirito en 
Sassia, el Santuario de la Divina Misericordia, 19 de abril de 2020 

Los recién llegados en la fuerza laboral esencial
Yasin Kakande, un asistente de salud a domicilio que vino a los Estados Unidos desde Uganda, notó reciente-
mente: “el trabajo que hacen los inmigrantes siempre ha sido esencial, simplemente no se reconoce a menudo 
como tal”.1 Esto es un error. Es difícil exagerar el papel clave que los migrantes tienen en la fuerza laboral esen-
cial de las industrias de los Estados Unidos2, por ejemplo:

• El 69% (19.8 millones) de todos los inmigrantes de la fuerza laboral estadounidense y el 74% de los 
trabajadores indocumentados son trabajadores esenciales, frente al 65% de la fuerza laboral nacida en 
los Estados Unidos; 

• El 70% de los refugiados y el 78% de los refugiados de color son trabajadores esenciales;
• En todos los estados de los Estados Unidos, excepto en 8, la proporción de trabajadores nacidos en el 

extranjero de la fuerza laboral esencial es igual o superior a la de todos los trabajadores nacidos en el 
extranjero, lo que indica que los trabajadores esenciales inmigrantes están representados desproporcio-
nadamente en la fuerza laboral; y

• El porcentaje de trabajadores esenciales indocumentados supera al de los trabajadores esenciales nacidos 
en los Estados Unidos en un 9% en los 15 estados con la fuerza laboral más grande.

https://www.nytimes.com/2020/05/18/opinion/coronavirus-essential-workers-immigrants.html
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La importancia de los inmigrantes y refugiados en la fuerza laboral esencial es más notable cuando se examina 
su papel en industrias específicas. En la industria de la salud, los inmigrantes representan el 16% de los traba-
jadores del sector de la salud de los Estados Unidos, el 26% de los asistentes de salud a domicilio y los asis-
tentes para los ancianos, el 22% de los trabajadores en la investigación científica y los laboratorios, el 24% de 
los trabajadores en la fabricación de equipos médicos y el 25% en la fabricación de productos farmacéuticos.3 
También constituyen casi un tercio de todos los trabajadores agrícolas aquí en los Estados Unidos. Según la 
Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, aproxima-
damente el 83% de los trabajadores agrícolas son latinos, el 77% de los trabajadores agrícolas hablan el español 
como su idioma principal y el 49% de los trabajadores agrícolas no tienen autorización de trabajo.4

Inmigrantes y refugiados que son trabajadores esenciales enfrentan 
enfermedades e inseguridad financiera debido al COVID-19
Los inmigrantes y los refugiados no solo llenan miles de trabajadores esenciales en toda la economía estadoun-
idense, sino que también corren un mayor riesgo de infección como consecuencia. Por ejemplo, en Immoka-
lee, Florida, 1,910 personas habían dado positivas para COVID-19 en julio de 20 (Departamento de Salud de 
Florida, 2020), la mayoría de ellos trabajadores agrícolas. Más temprano en la pandemia de docenas de plantas 
procesadoras de carnes, que también emplean a un gran número de trabajadores migrantes, se vieron obligadas 
a cerrar después de que miles de personas se enfermaron y al menos 12 personas murieron a causa del brote.5 
Parte de esto se debe a que los trabajadores esenciales no han tenido acceso adecuado a equipos de protección 
personal y distanciamiento social y otras medidas sanitarias han sido difíciles de aplicar en ciertos lugares, 
como las plantas procesadoras de carnes y los lugares de trabajo agrícolas. Como resultado hemos visto una pér-
dida de vidas humanas y más enfermedades. Es imperativo que nosotros, como nación, no solo reconozcamos el 
trabajo esencial que tanto los recién llegados como los individuos nacidos en los Estados Unidos realizan cada 
día, sino que nos aseguramos de que se les proporcione la protección y el apoyo necesarios para garantizar que 
ellos y sus familias se mantengan seguros. 

Otro obstáculo que enfrentan los trabajadores esenciales inmigrantes y refugiados es la inseguridad financiera 
derivada de COVID-19, que se debe en parte a la precariedad de algunos de estos trabajos, pero también debi-
do a la falta de incluir a los trabajadores esenciales inmigrantes y refugiados en cualquiera de los paquetes de 
apoyo del COVID-19 aprobados por el gobierno federal. Hay aproximadamente 6.2 millones de trabajadores 
esenciales que no son elegibles para recibir pagos de alivio bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act o el “CARES Act,” que fue aprobada en la primavera de 2020.6 Además, hay 3.8 millones de niños 
ciudadanos de los Estados Unidos (menores de 17 años) de inmigrantes y refugiados excluidos, incluidos 1.2 
millones de niños ciudadanos de los Estados Unidos que viven en hogares por debajo del nivel de pobreza.7 

Los impactos financieros del COVID-19 han sido graves y han impactado a las familias. Hay un lenguaje que 
permite a los trabajadores inmigrantes y refugiados (todas las personas que tienen un Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)) que pueden ser elegibles para pagos de estímulo 
en el Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act aprobada por la Cámara de Represen-
tantes o el “HEROES Act” que aprobó el 12 de mayo8. Lamentablemente, ninguna legislación que dé más apoyo 
del COVID-19 a nuestro país se ha hecho legal desde marzo de 2020. Si bien el Senado no ha actuado, hay dos 
esfuerzos en curso en el Senado para asegurar que algunas familias de estatus mixto serían elegibles para el 
alivio futuro. Estos son el Coronavirus Assistance for American Families Act9 y para los pagos de estímulo de 
CARES a través del American Citizen Coronavirus Relief Act10. Si bien se aprecian estos esfuerzos en el Senado, 
se necesita desesperadamente lenguaje más amplio que garantice la inclusión de trabajadores esenciales y sus 
familias.

¿Qué enseña la Iglesia Católica?
La solidaridad y el servicio de la Iglesia Católica relacionados con los inmigrantes y los refugiados se derivan 
de la creencia de que todo ser humano es creado a imagen de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios llama a 
su pueblo a cuidar al migrante debido a su propia experiencia como migrantes: “Amaréis pues al extranjero: 
porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto.” (Deut. 10:19). Además de proporcionar amplios ser-
vicios sociales, legales y de integración directos a inmigrantes y refugiados en los Estados Unidos, la Iglesia 
Católica proporciona ministerio espiritual directo a las comunidades migrantes, incluidos, en particular, los tra-
bajadores agrícolas migrantes. La Iglesia Católica y la USCCB han apoyado y continuarán apoyando los esfuer-
zos para aumentar la seguridad económica de los trabajadores, ya sean recién llegados o nacidos en los Estados 
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https://justiceforimmigrants.org/wp-content/uploads/2020/07/American_Citizen_Coronavirus_Relief_Act7.1.20-FINAL.pdf
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Unidos. El trabajo humano tiene una dignidad inherente porque nos permite compartir el trabajo continuo de la 
creación, al tiempo que proporciona los recursos que necesitamos para construir y sostener a las familias. Los 
obispos han pedido al Congreso que aumente el salario mínimo federal, amplíe los créditos fiscales que benefi-
cian a las familias trabajadoras de bajos ingresos y aumente los fondos para la capacitación laboral.

¿Qué puede hacer?
• Orar. Use y comparta esta oración, emitida por el arzobispo José H. Gomez de Los Angeles, presidente 

de la USCCB, en respuesta del COVID-19.
• Aprender. Tome un momento para aprender más sobre la situación que afronta los migrantes y sus fa-

milias a causa del COVID-19 en la página de recursos sobre COVID-19 de Justicia para los Inmigrantes.
• Actuar. Llene nuestra alerta de acción para informar a su Senador que las protecciones para inmigrantes 

y refugiados deben ser incluidas en el próximo paquete de ayuda sobre COVID-19.
• Asegúrese de que todos estén incluidos en el alivio del COVID 19. Urga a sus Senadores a apoyar 

el Coronavirus Assistance for American Families Act y el American Citizen Coronavirus Relief Act y 
cualquier otra medida que ayude a asegurar que las familias inmigrantes y refugiadas sean incluidas en 
el alivio del COVID-19.
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