ECOS DE NUESTRO PASADO; PREGUNTAS PARA NUESTRO FUTURO

LA POBLACIÓN INMIGRANTE DEL VALLE DE NAPA

Los inmigrantes juegan un papel importante en la economía y la comunidad del Valle de Napa. Al igual que las olas de inmigrantes
anteriores en los Estados unidos, los residentes del Valle de Napa nacidos en el exterior tienen una sobrerrepresentación en la mano de
obra, son más jóvenes que sus vecinos nacidos aquí y están logrando grandes avances económicos para sus familias.
PERFIL DEL INMIGRANTE
Los inmigrantes forman el 23 por ciento de la población
del Condado de Napa.
Dos tercios de los inmigrantes:

23%
MEXICO

+10
YEARS

* Son de México y de otros países en
Latinoamérica.
* Han estado en los Estados Unidos
diez años o más.
*Son ciudadanos naturalizados o
residentes permanentes.

Inmigrantes contribuyen $1,000 millones al Condado de Napa.

Tarjeta De Residente Permanente

Hogares inmigrantes pagan el 21 por ciento de impuestos estatales y
locales, y utilizan recursos públicos con proporción a su población.

23% de la población
Inmigrantes en la mano de obra:
*73 por ciento
de la agricultura.

* 39 por ciento de la
producción de fábrica

* 37 por ciento
de la construcción
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$1,000 millones
23% de gastos
fiscales

* 29 por ciento
de la hostelería

ECOS DEL PASADO
Hoy, los inmigrantes del Valle de Napa están trabajando con dedicación y estableciendo sus raíces, al mismo tiempo mejorando su
situación económica, así como otros inmigrantes anteriormente.
* 55 por ciento de los inmigrantes en el Valle de Napa son
* Los inmigrantes forman el 23 por ciento de la población
propietarios de sus casas
pero le 33 por ciento de la mano de obra del Condado de
Napa.

23%

33%

POBLACIÓN
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* La tasa de pobreza ha disminuido alrededor de 60 por
ciento entre los inmigrantes latinos en el Condado de Napa
en los últimos 20 años.

-60%

los últimos 20 años

55%
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LA POBLACIÓN INMIGRANTE DEL VALLE DE NAPA

Las familias inmigrantes en el Condado de Napa son más jóvenes y están aumentando la población no inmigrante, la cual es una población que envejece. Este patrón ha ocurrido en otros tiempos de alta inmigración a los Estados Unidos.
* La población blanca no inmigrante no ha crecido en los últimos 20 años y está envejeciendo rápidamente. En esta población hay una
significante disminución de toda persona con menos de 46 años de edad.
* Los hijos de inmigrantes forman
aproximadamente el 50 por ciento
de la población de edad escolar.
Esta población constituye alrededor del 50 por ciento de los gastos
en la educación pública, desde la
educación prescolar hasta el
último año de preparatoria.

Niños de padres estadounidenses

Niños de padres inmigrantes

90%

*El 90 por ciento de estos niños
son ciudadanos nacidos en los
Estados Unidos.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS: RETOS Y
OPORTUNIDADES PARA NUESTRO FUTURO
En el Valle de Napa, nuestra prosperidad y éxito en el futuro depende en nuestra habilidad de abordar temas complejos como la
inmigración, y de trabajar juntos para crear soluciones prácticas.
* Educación: Aunque está disminuyendo, hay una
gran brecha de logros académicos entre estudiantes anglosajones y latinos. Entre los adultos,el 46
por ciento de inmigrantes han obtenido una educación menor a la escuela preparatoria; el 60 por
ciento no son competentes con el idioma inglés.

* Vivienda: Alrededor de dos tercios de los hogares de inmigrantes gastan más
del 30 por ciento de sus ingresos en su vivienda y muchos viven amontonados,
sobrepasando la capacidad de su hogar.
Hogar amontonado* Hogar no amontonado

41%

vs.
46%

60%

*Más de 1 persona por cada cuarto
contando todos los cuartos

3%

Inmigrantes latinos
que rentan viven en
hogares amontonados

Personas nacidas en
Estados Unidos no latinas
en la misma situación

* Vida cívica: Sólo el 30 por ciento de los inmigrantes en el Condado de Napa se hacen ciudadanos, lo cual es 7 por ciento menos del
promedio estatal. Más de 300 personas han sido deportadas del Condado de Napa desde el año 2010 bajo una nueva póliza federal de
inmigración; el 73 por ciento de estos no tenían condenas o las tenían por faltas menores.

citizen

30%

ICE

73%

Napa Valley Community Foundation (Fundación Comunitaria del Valle de Napa) está dedicada a promover un diálogo basado en
cifras y datos para reconocer las contribuciones de los inmigrantes en nuestra comunidad, al igual que los retos y las oportunidades
que se presentan a la región a resultadode los cambios demográficos. En estos temas, vemos ecos de nuestro pasado y la oportunidad
para tener un mejor futuro para todos.
www.napavalleycf.org

