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 NOMBRE ESTRATEGIA 

Objetivo ● En el contexto de la toma de protesta de Donald Trump, se busca promover en redes sociales las 
contribuciones de las personas de origen latino (por nacimiento o ascendencia) a diversos sectores en Estados 
Unidos.  

● La naturaleza de los mensajes es positiva y está respaldada con datos.  
● Los mensajes se enfocan más en gremios/comunidades que en personas concretas. 
● De ser posible, los mensajes destacan las aportaciones de las personas de origen mexicano.  

Mensaje clave “Las personas latinas son un componente valioso y esencial de la sociedad estadounidense” 

Mecanismo  

Periodo de activación Viernes 20 de enero 

 

SECTOR Dato Mensaje digital Material gráfico 

Seguridad & 
protección 

pública 

1.2 million The number of Hispanics or 
Latinos age 18 and older who are veterans 
of the U.S. Armed Forces. Hispanic are the 
second largest minority in the military.  
 
 Con cifras de 2015, US Census Bureau 
https://goo.gl/9GziMK  

1.2 millones de veteranos latinos y latinas 
dedicaron su vida a defender y proteger a 
los Estados Unidos. (+31) 

*Fotografía  
*Frase: “Más de un millón de 
personas de origen hispano o 
latino son hoy veteranas del 
ejército de EU.” (+47) 
*Fuente: Oficina del Censo de los 
Estados Unidos, 2015 
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Gobierno & 
sociedad 

civil 

La Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos cuenta actualmente con 34 
personas legisladoras de origen latino, 18 
de los cuales son de origen mexicano.  
 
Daily Kos Elections, 2017 
https://goo.gl/kTi2J5  
 

34 Representantes de origen latino 
comprometidos con el bienestar del 
pueblo estadounidense. (+48) 

*Infografía a partir de los 
siguientes datos: 
Actualmente sirven en la Cámara 
Baja de EU un número récord de 
34 Representantes de origen 
latino, incluyendo 18 de origen 
mexicano. (+8) 

https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/kTi2J5
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 Se estima que las personas migrantes 
indocumentadas contribuyen con un total 
de 11.6 miles de millones de dólares a los 
impuestos locales y estatales en EU. 
 
Lisa Christensen, Matthew Gardner y Meg 
Wiehe (2016) “Undocumented Immigrants’ 
State & Local Tax Contributions”. 
https://goo.gl/EMGbuz  

 
Migrantes indocumentados en EU pagan 
casi 12 mil millones USD en impuestos 
locales y estatales, tres veces el 
presupuesto de Chiapas.  

N/A 
 
 
 
 
Es decir, alrededor de mil dólares 
en impuestos estatales y locales 
cada uno… 

 In 2015, there were 172,153 Hispanic 
employees at the Executive Branch of the 
US government (the highest number at 
least since 2006). 
 
US Office of Personnel Management (2015) 
“Executive Branch Employment by Gender 
and Race/National Origin”. 
https://goo.gl/7ZF6SH  

Las personas de origen latino son parte 
esencial del gobierno de Estados Unidos: 
representan 8.4% del personal federal. 
(+21) 

*Fotografía 
*Frase: “En 2015, más de 170 mil 
personas de origen latino 
trabajaban en el poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos” 
*Fuente: Oficina de Manejo de 
Personal de los Estados Unidos, 
2015 

 Historia de Angela G. Reyes - Activista de 
origen mexicano reconocida con el Premio 
Ohtli 2016 por su trabajo con la juventud 
en riesgo de pobreza y violencia en Detroit 
desde hace más de 30 años. Es experta en 
el desarrollo de políticas comunitarias 
incluyentes.  
 
https://goo.gl/m5MMKy  

Una activista de origen mexicano trabaja 
por la juventud en riesgo de pobreza y 
violencia en Detroit desde hace más de 30 
años. 

*Fotografía 
*Cita “-- - Angela G. Reyes, experta 
en políticas comunitarias 
incluyentes” 

  

https://goo.gl/EMGbuz
https://goo.gl/7ZF6SH
https://goo.gl/m5MMKy
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 Historia de Martín R. Castro, exitoso 
empresario de origen mexicano y 
promotor de las artes que además fue 
nombrado por Barack Obama como 
Chairperson de la Comisión de Derechos 
Civiles en 2011. Ganador del premio Ohtli 
2016, que reconoce la labor de las 
personas de origen mexicano en el 
extranjero. 
 
US Commission on Civil Liberties 
https://goo.gl/rfwSmj  
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=UDW
VUKLylvY  
 

Martín Castro es un empresario de origen 
mexicano que lucha por los derechos 
civiles del pueblo estadounidense. 

*Fotografía 
*Cita “Mis abuelos vinieron de 
México en los años 20, cruzando 
esa frontera, buscando mejores 
oportunidades, sin educación 
formal, casi sin nada en sus 
bolsillos […] Jamás pudieron haber 
soñado que un día su nieto sería 
un designado presidencial en este 
país adoptivo, y me siento muy 
humilde de estar en esta posición.” 
- Martín R. Castro, primer 
presidente de origen latino de la 
Comisión de Derechos Civiles de 
Estados Unidos.” 

 
  

https://goo.gl/rfwSmj
https://www.youtube.com/watch?v=UDWVUKLylvY
https://www.youtube.com/watch?v=UDWVUKLylvY
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Educación 24.3% The percentage of elementary and 
high school students that were Hispanic in 
2015. 
 
Con cifras de 2015, US Census Bureau 
https://goo.gl/9GziMK 
 
4.7 million The number of Hispanics age 25 
and older who had at least a bachelor’s 
degree in 2015. 
 
Con cifras de 2015, US Census Bureau 
https://goo.gl/9GziMK 

Conoce más de las personas de origen 
latino que estudian en Estados Unidos para 
alcanzar sus sueños:   
 
Uno de cada cuatro estudiantes en las 
escuelas de EU es latino. (+84) 
 
Dos de cada tres mayores de 25 años han 
terminado la preparatoria; 15% tiene 
licenciatura o más. (+49) 
  

*Infografía a partir de los 
siguientes datos:  
* “Un cuarto de los estudiantes de 
las primarias, secundarias y 
preparatorias en EU son de origen 
latino.”  
*“4.7 millones de personas de 
origen latino  tienen cuando 
menos estudios de licenciatura en 
Estados Unidos.” 
 

 Hay cerca de 1.5 millones de profesores de 
origen hispano enseñando en escuelas y 
universidades de Estados Unidos.  
 
Cifras de 2015, Bureau of Labor Statistics, 
US Department of Labor 
https://goo.gl/u1NWny  
 
Hay alrededor de 3 millones de profesores 
en elementary y secondary: 
https://www.edreform.com/2012/04/k-12-
facts/#teachers 

8% de los profesores y profesoras que 
educan a las generaciones del mañana en 
EU son latinos. (+47) 
 
https://www.americanprogress.org/issues/
race/reports/2014/05/04/88962/teacher-
diversity-revisited/ 

*Fotografía:  
*Frase: “Alrededor de millón y 
medio de personas de origen latino 
dedican su vida a dar clases en 
escuelas y universidades de EU.” 
*Fuente: Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos, 
2015 
 

  

https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/u1NWny
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
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 Historia de Josefina Tinajero - Profesora 
reconocida con el Premio Ohtli 2016 de la 
SRE por su dedicación a la formación de las 
políticas públicas para ayudar a los niños 
que aprenden inglés como su segundo 
idioma. Destaca también su extensa labor 
de promoción de la igualdad de género, la 
diversidad cultural y el acceso a la 
educación superior entre la comunidad 
hispana. 
 
El Diario del El Paso, 2016 
https://goo.gl/i6ebsA  

Una mexicana que trabaja para que niños y 
niñas migrantes en EU asistan a la escuela 
sin que su idioma sea un impedimento 

*Fotografía 
*Cita: “’Quería hacer la diferencia 
en las vidas de los latinos en todo 
el país’. – Dra. Josefina Tinajero, 
especialista en educación bilingüe 
Premio Ohtli 2016 ” 
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Cultura & 
Humanidad

es 

18 personas de origen latino han recibido 
uno o más premios Tony, que celebran lo 
mejor del teatro estadounidense desde 
1947.  
 
Hispanic Organization of Latin Actors, 2015 
https://goo.gl/150cN6  
Billboard, 2016 
https://goo.gl/mMy4Br  

18 talentosas personas de origen latino 
han ganado un Premio Tony y triunfan en 
Broadway. (+58) 

*Fotografía 
*Frase: “Las aportaciones artísticas 
de 18 personas de origen latino 
han sido reconocidas con el Premio 
Tony, el más prestigioso del teatro 
en Estados Unidos.” 

 
  

https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/9GziMK
https://goo.gl/i6ebsA
https://goo.gl/150cN6
https://goo.gl/mMy4Br
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Ciencia & 
tecnología 

Desde 1980, 11 astronautas de origen 
latino han explorado el espacio en 
misiones de la NASA.  
 
NASA 
https://goo.gl/gtGUBP  
(son 11 menos el español, más Neri Vela 
que no aparece en la lista) 

Desde 1980, 11 astronautas de origen 
latino han ayudado a expandir nuestro 
conocimiento del universo en misiones de 
la NASA. (+16) 

*Fotografía de alguno de los 
astronautas de la lista 
 
 

 Desde 1980, 11 astronautas de origen 
latino han explorado el espacio en 
misiones de la NASA.  
 
NASA 
https://goo.gl/gtGUBP   

Personas de origen latino retando 
estereotipos en Estados Unidos 

*Fotografía  
*Frase: “La ingeniería aeroespacial 
es una de las profesiones con 
mayor porcentaje de empleados y 
empleadas latinas en EU (13.1%)” 
*Fuente: Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos, 
2015 
 

 Historia de Moisés Carreón, mexicano que  
recibió en 2014 el Premio Presidencial para 
Científicos e Ingenieros, que es el 
reconocimiento más importante del 
gobierno de EU en esta área. Moisés 
desarrolló una tecnología que permite 
convertir el dióxido de carbono en plástico 
o combustible. 
 
El Universal, 2014 
https://goo.gl/qGCMZx  

Moisés Carreón, un científico mexicano 
premiado por la Casa Blanca por tecnología 
que combate el calentamiento global. 
(+22) 

*Fotografía 
*Cita: “Es un orgullo haberme 
hecho acreedor a uno de los 
premios más importantes para 
científicos en los Estados Unidos. 
Es una gran responsabilidad” -- 
Moisés Carreón, químico ganador 
del Premio Presidencial para 
Científicos e Ingenieros 2014.” 

  

https://goo.gl/gtGUBP
https://goo.gl/qGCMZx
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 Historia de Héctor García Molina - 
Ingeniero del ITESM, que tiene un 
doctorado en Ciencias de la Computación 
por la Universidad de Stanford. Ahí, fue 
profesor de los creadores de Google.  
 
ITESM noticias, 2013 
https://goo.gl/545thk  

Héctor García, el científico y profesor 
mexicano en Estados Unidos que asesoró a 
los creadores de Google en Stanford.  

*Fotografía 
*Cita: “No te preocupes 
demasiado por qué hacer. Escoge 
algo y ponte a trabajar, porque 
sólo cuando estás haciendo algo 
[…] es que encuentras soluciones y 
problemas interesantes” - Héctor 
García Molina, ex Director del 
Departamento de Ciencias de la 
Computación de Stanford.” 

 Historia de Déborah Berebichez - Autora, 

filósofa, políglota de 5 lenguas y 

comentarista de televisión. Fue la primera 

mujer mexicana en obtener un doctorado 

en Física de la Universidad de Stanford. 

 

Sitio oficial  

https://goo.gl/1AbIhS  

Debbie Berebichez, apasionada 
divulgadora de la ciencia, es la primera 
mexicana en doctorarse en Física en 
Stanford. 

*Fotografía 
*Cita: “El mundo está lleno de 
gente que nos dice que no se 
puede, pero mi historia es prueba 
de que se puede hacer todo lo que 
uno sueñe, con mucho trabajo, 
perseverancia y pasión. – Bebbie 
Berebichez, filósofa, física y 
comentarista de televisión.  
 

 
  

https://goo.gl/545thk
https://goo.gl/1AbIhS
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Negocios & 
finanzas 

The number of Latino-owned firms across 
America grew from 2.3 million in 2007 to 
an estimated 4.1 million today — with 
revenues nearly doubling from $350 billion 
to $661 billion.  
 
Cifras de 2015, US Department of 
Commerce  
https://goo.gl/uKv3jd  
 
In recent years, the number of new 
businesses launched by Latino 
entrepreneurs has jumped by 44 percent —
 outpacing every other demographic group 
in America. 
 
Cifras de 2015, US Department of 
Commerce  
https://goo.gl/uKv3jd 
 
Employment by Hispanic-owned firms has 
increased at nearly double the rate of non-
minority businesses. 
 
Cifras de 2015, US Department of 
Commerce  
https://goo.gl/uKv3jd 
 
 

 
 
En EU hay más 4 millones de empresas de 
propietarios latinos, que producen 
ganancias de 661 mil millones de dólares. 
(+24) 
 
 
La comunidad latina es la más 
emprendedora en EU: entre 2007 y 2015 
creció 44% el número de firmas latinas. 
(+33) 
 
 
 
Hay 105 mil mexicanos dueños de su 
propia empresa, 12% de los empresarios 
inmigrantes en EU. (+48) 

*Infografía a parir de los siguientes 
datos:  
* Los 4.1 millones de empresas del 
país en manos de personas latinas 
valen 661 mil millones USD.  
*Las personas latinas en EU han 
sido más emprendedoras que el 
resto de la población, con un 
aumento de 44% en el número de 
negocios nuevos.  
*Los empleos en las empresas de 
personas hispanas han aumentado 
dos veces más rápido que las de 
los estadounidenses.  
*Más de cien mil pequeñas 
empresas de la economía 
estadounidense están en manos 
mexicanas (principalmente 
restaurantes). 

https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
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Mexicans make up 12% of the immigrants 
that own a small business. The total 
number of business owners is 105,247.  
 
Fiscal Policy Institute (2012). “What Kind of 
Businesses Do Immigrants Own? Detail by 
Country of Birth”. Data Release. 
https://goo.gl/d9uSrz 

 El Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos y del Banco de México 
señalan que, una vez descontado lo que 
envían como remesas, los migrantes gastan 
85.53 % de su salario en la economía 
estadounidense (el promedio de remesas 
es de 317 dólares mensuales, mientras que 
el salario promedio de los migrantes 
mexicanos es de 2190 dólares).  
 
*No se ha encontrado original del CEMLA, 
aparece en IME, s/f 
https://goo.gl/kC4ntu  

 
Las y los migrantes mexicanos solo envían 
15% de sus salarios a sus familias en 
México. (+53) 

Cartel con los siguientes datos: 
*Mito: “Las y los inmigrantes 
envían el dinero que ganan en EU 
de vuelta a sus países de origen. 
Realidad: Las y los migrantes 
mexicanos gastan más de 8 de 
cada 10 dólares de sus salarios en 
la economía estadounidense. 
 

  

https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/d9uSrz
https://goo.gl/kC4ntu
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
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 Los beneficios para las personas que 
nacieron en EU por la participación 
económica de personas en situación 
migratoria irregular es de 9 mil millones de 
dólares al año. 
 
Borjas, George (2013), Immigration and the 
American Worker. A review of the 
Academic Literature. Center for 
Immigration Studies. 

 
 
El beneficio económico que obtiene EU del 
trabajo de migrantes indocumentados es 
de 9 mil millones de dólares al año. (+23) 

N/A 

  

 In 2015, Hispanics controlled $1.3 trillion in 
buying power, an amount larger than the 
GDP of Australia, Spain or Mexico 
 
Selig Center For Economic Growth, 2015 
Multicultural Economy Report 
https://goo.gl/48TWZy  
 
Las personas mexicanas de primera, 
segunda y tercera generación en EU 
generan aproximadamente el 8% del PIB 
de ese país.  
 
https://goo.gl/KNE6X6  

 
 
Los latinos en EU tienen más capacidad de 
compra que el PIB de Australia, España o 
México: 1.3 millones de millones de 
dólares. (+14) 
 
 
Los inmigrantes mexicanos y sus 
descendientes generan el 8% del PIB de 
EU. (+66) 

*Infografía con los siguientes 
datos: 
*Las personas de origen latino en 
EU tienen un poder adquisitivo de 
1.3 billones de dólares, más que el 
PIB de México, Australia o España.  
* Las personas mexicanas de 
primera, segunda y tercera 
generación en EU generan 
aproximadamente el 8% del PIB de 
ese país.  
 

https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/uKv3jd
https://goo.gl/48TWZy
https://goo.gl/KNE6X6
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Manufactura 
& 

construcción 

28.5% of those employed in Construction 
in 2015 were Hispanic or Latino. 
 
Bureau of Labor Statistics (2015) 
“Household data, Employed persons by 
detailed industry, sex, race, and Hispanic 
or Latino ethnicity”. US Department of 
Labor  https://goo.gl/l4Paug  

De los cimientos para arriba: Las personas 
de origen latino que literalmente 
construyen los Estados Unidos  
(25% del personal de la industria de la 
construcción es de origen latino. (+68)) 

*Fotografía 
*Frase: “Una cuarta parte de 
quienes construyen cualquier casa, 
edificio u obra de infraestructura 
es de origen latino.” 
*Fuente: *Fuente: Oficina de 
Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos, 2015 
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Agricultura 
& pesca 

Los migrantes mexicanos que laboran en el 
sector agrícola, silvícola o pesca 
contribuyeron con cerca del 18% del PIB de 
este sector durante 2003-2011; es decir 
casi una quinta parte del valor agregado 
nacional de la agricultura de EU proviene 
de fuerza de trabajo migrante mexicana. 
 
Fundación BBVA Bancomer, 2012 
https://goo.gl/oG3Pff  
 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo de personas inmigrantes 
mexicanas ayuda a alimentar a las y los 
estadounidenses 
 
Una quinta parte del PIB agrícola de EU 
proviene del trabajo de migrantes 
mexicanos. (+56) 

*Infografía a partir de los 
siguientes datos:  
*Casi un quinto de la producción 
agrícola, silvícola o pesquera en EU 
es producto del trabajo de 
migrantes mexicanos y mexicanas. 
* En EU las personas de origen 
latino administran tierras agrícolas 
que equivalen a 80 veces la CDMX. 
 

https://goo.gl/l4Paug
https://goo.gl/oG3Pff
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Hay un total de 99,734 “operadores de 
granja” de origen hispano en EU (hispanos, 
latinos y españoles). La superficie de 
territorio que las granjas con operadores 
hispanos ocupan es de 29,872,152 acres 
(120,888.3 km2). 
 
US Department of Agriculture (2014) 2012 
Census of Agriculture. https://goo.gl/izv6Fk 
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Deportes 28.5% por ciento de los jugadores de la 
temporada 2016 de la MLB se identificaron 
como de origen latino.  
 
The Institute for Diversity and Ethics in 
Sport, 2016 
https://goo.gl/o0irgM 

Casi un tercio de los jugadores de las 
Grandes Ligas de Béisbol en EU es de 
origen latino.  

*Fotografía de algún jugador 
(preferentemente actual). 
 
¡Adrián González! 
Soria, Gallardo, Estada, Osuna, 
Urías, De la Rosa, García, Oliver, 
Salas… 

 Mexicanos en NFL: 
Milenio, 2016 
 https://goo.gl/CIihws  

Conoce las historias de éxito de más de 20 
mexicanos que han hecho historia en la 
NFL https://goo.gl/CIihws 

*Incluir las fotografías de 
jugadores (de ser posible, los 
actuales: Pruneda, Castañeda y 
Solano).  

 
  

https://goo.gl/izv6Fk
https://goo.gl/o0irgM
https://goo.gl/CIihws
https://goo.gl/CIihws
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Salud & 
cuidado 

Immigrants constitute about 28 percent of 
the in-home health care workforce overall. 
The largest share of Immigrant women in 
this workforce come from Central America 
and the Caribbean, followed by Mexico, 
Asia, and Europe. 
 
Cynthia Hess y Jane Henrici (2013) 
“Increasing Pathways to Legal Status for 
Immigrant In-Home Care Workers”. 
Institute for Women’s Policy Research. 
Reporte #I924. https://goo.gl/HXnZkN  

28% del personal de cuidados de salud  es 
inmigrante, la mayoría de México y 
Centroamérica. (+91) 

*Fotografía 
*Frase: “Más de un cuarto de 
quienes cuidan a personas adultas 
mayores o con discapacidad en EU 
son migrantes, casi siempre de 
Centroamérica o México.” 
 

 De un total de 1,104,939 doctores y 
doctoras en EU, sólo 474,890 (43%) son de 
“raza blanca”.  Mientras tanto, 120,616 
(10.9%) son de raza asiática y 44,223 (4%) 
de raza hispana o latina. 
 
Association of American Medical Colleges 
(AAMC) (2014) “Diversity in the Physician 
Workforce: Facts & Figures 2014”. Véase 
Tabla 1A y Tabla 1B. https://goo.gl/q9bCl4  

Casi 45 mil doctores y doctoras latinas 
velan por la salud de quienes viven en EU. 
(+58) 

*Fotografía 

  

https://goo.gl/HXnZkN
https://goo.gl/q9bCl4
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 Historia del Dr. Alejandro Quiñones-
Hinojosa, mexicano que pasó de ser 
jornalero indocumentado a neurocirujano 
de uno de los hospitales más prestigiosos 
de Estados Unidos. 
 
Excélsior, 2013 
https://goo.gl/XL7VWj  
El Universal, 2016 
https://goo.gl/9QJRN8  

El Dr. Quiñones pasó de ser jornalero 
indocumentado a un prestigioso 
neurocirujano. (+57)  

*Fotografía 
*Cita: “A los 19 años me salté el 
cerco, llegué sin papeles ganando 
3 dólares con 39 centavos la hora. 
Empecé a estudiar sin descanso y 
terminé aceptado en Harvard”. –  
*Cita 2: "Yo nunca sentí que mi 
vida fuera dura. Era un privilegio 
para mí el estar aquí. Disfruté cada 
paso porque yo sabía que todo iba 
hacia algo más grande." 
-Dr. Alfredo Quiñones, 
neurocirujano investigador de la 
Clínica Mayo, ex director de 
programas en el Hospital Johns 
Hopkins y autor.” 

 

SECTOR Dato Mensaje digital Material gráfico 

Medios de 
comunicación 

Top 40 de destacadas personalidades 
latinas en los medios  
 
https://goo.gl/NwwIdf 

 

Conoce a las personas de origen latino que 
están cambiando los medios de 
comunicación en Estados Unidos 

*Fotografías de las personas 
incluidas en la lista.  

 
  

https://goo.gl/XL7VWj
https://goo.gl/9QJRN8
https://goo.gl/NwwIdf
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Hospitalidad 
& servicios 

38.3% of people employed in private 
households are Hispanic or Latino. 
 
Bureau of Labor Statistics (2015) 
“Household data, Employed persons by 
detailed industry, sex, race, and Hispanic 
or Latino ethnicity”. US Department of 
Labor  https://goo.gl/l4Paug 

Trabajando por sus segundas familias en 
los hogares de Estados Unidos 

*Fotografía 
*Frase: Cuatro de cada 10 
personas que trabajan en los 
hogares de EU limpiando, 
cocinando o cuidando niñas y 
niños son de origen latino. 
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 6, 000, 000 number of U.S. jobs that 
depend on trade with Mexico. 

6 millones de empleos en EU dependen 
directamente del comercio con México y 
del TLC. (+56) 

 

 
 
 
 
 

60% portion of the global market that 
USA companies manufacturing in Mexico 
have access to as a result of Mexico’s 12 
trade accord with 46 countries compart 
to the 20 countries with which the USA 
has agreements. 
 

Los tratados comerciales de México 
generan 60% del comercio mundial de las 
empresas de EU que producen en México. 
(+27) 

 

 350, 000, 000 number of people who 
legally cross the border each year. 

Desde 2009 han salido más mexicanos de 
EU que los que han llegado. 

 

 140 000 net loss of Mexican migrants 
from 2009 to 2014. More Mexicans living 
the USA than arriving. 

  

  

https://goo.gl/l4Paug
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 1970 the last time border apprehensions 
undocumented immigrants were as low 
as they reached in 2014, when the 
number hit 229 000 compared to 809 000 
in 2007. 
 
http://www.politifact.com/virginia/state
ments/2016/sep/06/gary-johnson/gary-
johnson-says-unauthorized-immigrant-
border-cr/ 

Las aprehensiones de migrantes mexicanos 
indocumentados en la frontera están en el 
nivel de 1970: 188 mil en 2015. (+26) 
 
 
En la actualidad, la patrulla fronteriza 
detiene a más migrantes de otras 
nacionalidades que mexicanos. (+37) 
 

 

 China country that replaces Mexico as the 
top USA immigrant-sending country in 
2013. 

Desde 2013, China, no México, es el origen 
de la mayor parte de los inmigrantes que 
recibe EU. (+46) 

 

 El trabajo de mexicanos que emigraron 
produce bienes y servicios por un valor de 
600 mil millones de dólares. La cifra se 
triplica si se cuenta el aporte de los 
migrantes de segunda y tercera 
generación. Fuente: Farah, Gebara 
Mauricio La importancia económica de los 
migrantes mexicanos para EU en La 
Razón. 

  

  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoqBJz3VMePdAF/rqSg9SfTY7/Zc5wi8670JAG9Ra6ZOI4GrktWGevD05yAdODhVbA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoqBJz3VMePdAF/rqSg9SfTY7/Zc5wi8670JAG9Ra6ZOI4GrktWGevD05yAdODhVbA==&opcion=0&encrip=1
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 Según datos del Partnership for a New 
American Economy, el 28% de los 
negocios creados en 2011 son propiedad 
de inmigrantes. Los mexicanos 
representan 12% de los inmigrantes 
dueños de pequeños negocios en Estados 
Unidos. Fuente: Secretaría de Relaciones 
Exteriores Los mexicanos en Estados 
Unidos: la importancia de sus 
contribuciones 

  

 El número de emprendedores hispanos 
aumentó de 500 mil en 1990 a más de 2 
millones en 2012 en tanto que cada 
inmigrante crea 1.2 nuevos empleos en 
una comunidad. Fuente: Farah, Gebara 
Mauricio La importancia económica de los 
migrantes mexicanos para EU en La 
Razón. 

  

 Rosa Macías, llegó a EU en 1990, tiene un 
negocio de muebles, emplea a 70 
personas y factura 6 mdd anualmente. 
Las y los mexicanos son los más 
emprendedores de entre toda la 
comunidad latina. Ver la nota en 
Mexicanos lideran emprendedores en 
Estados Unidos. 

  

 En Passaic acaba de tomar protesta como 
Vicealcalde César Aguirre de origen 
mexicano Ver: https://goo.gl/eY0vLu 

  

  

https://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/docu-r-factsheet.pdf
https://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/docu-r-factsheet.pdf
https://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/docu-r-factsheet.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoqBJz3VMePdAF/rqSg9SfTY7/Zc5wi8670JAG9Ra6ZOI4GrktWGevD05yAdODhVbA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoqBJz3VMePdAF/rqSg9SfTY7/Zc5wi8670JAG9Ra6ZOI4GrktWGevD05yAdODhVbA==&opcion=0&encrip=1
http://www.altonivel.com.mx/42139-mexicanos-lideran-a-emprendedores-en-estados-unidos/
http://www.altonivel.com.mx/42139-mexicanos-lideran-a-emprendedores-en-estados-unidos/
https://goo.gl/eY0vLu
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 Grandes artistas de ayer y hoy también 
han dejado su legado a Estados Unidos, 
por ejemplo Diego Rivera. Residió en EU 
entre 1930 y 1934 y durante ese periodo 
pintó el patio interior del Instituto de las 
Artes de Detroit y más tarde el mural para 
el Rockefeller Center de Nueva York. Otro 
destacado artista es Rufino Tamayo quien 
en 1938 enseñó en la Dalton School of Art 
de Nueva York. Artistas mexicanos que 
triunfaron en Estados Unidos 

  

 María de Lourdes Sobrino mexicana y una 
de las más reconocidas empresarias de 
Los Ángeles, en California. Hace 30 años 
fundó Lulu’s Dessert  
(www.lulusdessert.com), una compañía 
que desarrolló el mercado de las gelatinas 
listas para ser consumidas en Estados 
Unidos. Ver: 
https://www.entrepreneur.com/article/2
65168 

  

 Natalia Porter es una artista plástica y 
diseñadora industrial. 
https://www.youtube.com/watch?v=reXP
oq2QncQ 
https://youtu.be/reXPoq2QncQ 
 

  

  

http://fahrenheitmagazine.com/arte/artistas-mexicanos-que-triunfaron-en-estados-unidos/
http://fahrenheitmagazine.com/arte/artistas-mexicanos-que-triunfaron-en-estados-unidos/
http://www.lulusdessert.com/
https://www.entrepreneur.com/article/265168
https://www.entrepreneur.com/article/265168
https://www.youtube.com/watch?v=reXPoq2QncQ
https://www.youtube.com/watch?v=reXPoq2QncQ
https://youtu.be/reXPoq2QncQ
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 Reyna Grande creció en condiciones de 
extrema pobreza en Iguala, Guerrero. 
Cuando tenía ocho años su padre migró a 
EU y más tarde su madre. Siendo todavía 
niña cruzó la frontera de manera ilegal 
para vivir en Los Ángeles con su padre. 
Cursó sus estudios en el Pasadena City 
College y más tarde en la Universidad de 
California, Santa Cruz, donde se licenció 
en escritura creativa. Ha recibido el 
American Book Award, entre otros. En 
2015 ganó el premio Luis Leal para 
Distinción en Chicano/Latino Literatura. 
Página de Reyna Grande 
http://reynagrande.com/ 
 

  

 Emmanuel Lubezki Morgenstern es 
Director, productor y fotógrafo mexicano 
que se dedica al cine.  Ha ganado el 
premio Oscar en tres ocasiones, 
convirtiéndolo en el mexicano con mayor 
número de reconocimientos de la 
Academia por su trabajo,  ha ganado 
cuatro veces el premio "American Society 
of Cinematographers Award for 
Outstanding Achievement in 
Cinematography in Theatrical Releases" 
(ASC Award). 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
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 Rodrigo Prieto es director de fotografía 
mexicano, ha sido nominado al Óscar por 
mejor fotografía, también ha sido 
nominado al BAFTA y ha ganado 5 veces 
el premio Ariel otorgado por la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. 

  

 Guillermo del Toro es director, guionista, 
productor y novelista mexicano, ganó el 
premio goya y el premio Ariel. 

  

 


