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La ciudad de Portland usa las investigaciones nuevas para informar las medidas de
ayuda por el COVID-19 inclusivas para los inmigrantes
Una investigación nueva de New American Economy demuestra que los inmigrantes tienen un
papel fundamental como creadores de empleos, constituyen el 32.9 por ciento de los
propietarios de negocios en la industria de la hostelería y el 20.9 por ciento de los propietarios
de negocios en la industria de servicios generales en Portland.
Portland, OR – Una investigación nueva de New American Economy (NAE) publicada hoy en
asociación con la ciudad de Portland destaca cómo los inmigrantes son esenciales en los
esfuerzos de respuesta rápida de Portland y son especialmente vulnerables a los vacíos del
paquete de alivio federal, a las barreras en el acceso al idioma y tienen un mayor riesgo de
infección asociado al trabajo en primera línea y esencial.
Hallazgos fundamentales de este informe:
●

●

●

Los inmigrantes trabajan en industrias esenciales y llevan a cabo roles
fundamentales que mantienen a Portland, y al país, funcionando pero que
los expone a un riesgo de infección mayor. A pesar de solo ser el 13.5 por ciento de
los residentes de la ciudad en 2018, los inmigrantes comprenden más del 21.1 por ciento
de todos los trabajadores de restaurantes y servicios de alimentación y el 20.1 por ciento
de todos los trabajadores del transporte y los servicios de depósito en Portland.
Los inmigrantes tienen un rol importante en Portland como creadores de
trabajo pero enfrentan desafíos económicos a causa del cierre económico.
Los inmigrantes constituyen el 32.9 por ciento de los propietarios de negocios en la
industria de la hostelería, el 20.9 por ciento de los propietarios de negocios en la
industria de servicios generales y el 16.4 por ciento de los propietarios de negocios en la
atención médica.
Hay una demanda importante de materiales de emergencia que sean
accesibles en varios idiomas y adecuados desde el punto de vista cultural. En
2018, más del 28 por ciento de los inmigrantes, o 24,510, que vivían en Portland tenían

●

un dominio limitado del idioma inglés. Entre ellos, los cinco idiomas principales que
hablaban los inmigrantes en el hogar, sin incluir el inglés, eran: español (32 por ciento),
vietnamita (21.3 por ciento), chino (13.7 por ciento), ruso (8.8 por ciento) y ucraniano y
relacionados (3.3 por ciento).
El acceso a la atención médica y a los servicios médicos sigue siendo crítico
para todos los residentes de Portland durante esta pandemia. En 2018, 44,101
residentes de Portland no tenían seguro, más del 28 por ciento de estos eran
inmigrantes.

La ciudad de Portland es una de las doce comunidades que recibieron la investigación de NAE
para informar las medidas de respuesta de emergencia que sean adecuadas desde el punto de
vista cultural que aseguren que todos los residentes estén incluidos, sin perjuicio de su estado de
inmigración. El informe de investigación realizado específicamente para Portland destaca los
matices demográficos de la población inmigrante de la ciudad y servirá de base para la defensa,
el desarrollo y la implementación de las respuestas de emergencia locales inclusivas.
“La crisis del COVID-19 ha demostrado lo importante que es compartir comunicaciones
específicas para una cultura de forma oportuna —necesitamos que todos los que viven en
Portland tengan acceso a información que pueda salvar sus vidas y al apoyo social—”, dijo la
comisionada Chloe Eudaly. “Esta investigación de New American Economy respaldará nuestros
esfuerzos para llegar de manera eficaz a las comunidades de inmigrantes en Portland y atender
los vacíos en los programas federales".
“La población de inmigrantes y refugiados de Oregon contribuye de manera significativa a la
cultura y economía del estado". Manifestó Touk Keo, supervisor de inmigrantes y refugiados de
la ciudad de Portland. “La investigación proporcionada por NAE nos ayudará a construir un
caso fuerte para que la ciudad de Portland pueda seguir trabajando con estas comunidades,
brindarles recursos valiosos y apoyar su crecimiento, especialmente durante la crisis de salud
nacional”.
Lea el informe de investigación completo aquí.
Acerca de New American Economy
New American Economy (NAE) es una organización de investigación y defensa bipartita
fundada para educar, empoderar y respaldar a quienes elaboran las políticas, a las personas
influyentes y a los ciudadanos de todo el país que ven los beneficios económicos y sociales de un
enfoque inteligente a la reforma migratoria. NAE creó una coalición de líderes civiles,
comerciales y culturales que abarcan todo el espectro político y representan a los 50 estados.
NAE plantea el caso de la reforma migratoria inteligente de cuatro maneras: 1) usamos una
investigación potente para demostrar cómo la inmigración afecta nuestra economía, 2)
organizamos campeones a nivel de la comunidad y de las personas influyentes para apoyar
la inmigración, 3) nos asociamos con líderes locales y estatales para defender las políticas
que reconocen el valor que suman los inmigrantes a la localidad y 4) mostramos los aportes
de los inmigrantes a la cultura estadounidense a través del cine, la comida, el arte, el
deporte, la comedia y más.
Visite www.newamericaneconomy.org para conocer más.

