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•  En	  el	  área	  metropolitana	  hay	  865,350	  personas	  de	  las	  cuales	  
77,508	  son	  latinas,	  es	  decir	  un	  9%	  son	  latinos.	  

•  Del	  2000	  al	  2010,	  la	  población	  latina	  se	  duplicó	  (creció	  casi	  
un	  100%).	  
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Somos	  una	  población	  
joven	  y	  en	  crecimiento.	  	  



¡  En	  el	  condado	  de	  Pottawattamie	  hay	  93,158	  personas	  de	  las	  
cuales	  6,151	  son	  latinas.	  	  

¡  Los	  latinos	  representan	  el	  7%	  del	  total	  de	  la	  población	  de	  
Pottawattamie.	  	  

¡  La	  población	  latina	  de	  Pottawattamie	  creció	  más	  del	  doble	  
entre	  el	  2000	  y	  el	  2010	  (113%).	  

¡  En	  Council	  Bluffs	  hay	  un	  total	  de	  62,230	  personas	  y	  hay	  5,277	  
latinos.	  	  

¡  Los	  latinos	  representan	  el	  8%	  de	  la	  población	  de	  Council	  Bluffs.	  	  
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93%	  de	  la	  población	  
latina	  en	  el	  condado	  de	  

Douglas	  vive	  en	  
Omaha,	  NE	  

86%	  de	  	  la	  población	  
latina	  en	  el	  condado	  de	  
Pottawattamie	  vive	  en	  

Council	  Bluffs,	  IA	  

76%	  de	  la	  población	  latina	  del	  área	  metropolitana	  vive	  en	  estas	  dos	  ciudades.	  



¡  Casi	  un	  10%	  de	  los	  latinos	  mayores	  de	  25	  años	  terminaron	  la	  
universidad	  (9.3%).	  	  Menos	  de	  un	  50%	  terminó	  la	  
preparatoria	  (high	  school).	  

¡  Casi	  el	  doble	  (16%)	  de	  los	  blancos	  no-‐latinos,	  mayores	  de	  25	  
años	  terminaron	  la	  universidad.	  	  	  Casi	  un	  90%	  terminó	  la	  
preparatoria.	  
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Hay	  que	  seguir	  
estudiando	  para	  
salir	  adelante.	  	  



“La	  habilidad	  de	  los	  inmigrantes	  crece	  y,	  desde	  un	  principio,	  quien	  
tiene	  dos	  culturas	  tiene	  más	  habilidades.	  Eso	  es	  un	  hecho	  porque	  
las	  complementa	  las	  dos”.	  
	  
“Algunas	  de	  las	  historias	  que	  escuchamos	  de	  personas	  que	  vienen	  
de	  zonas	  rurales	  de	  México	  o	  de	  Centroamérica	  ,	  y	  que	  están	  
migrando	  aquí	  (Omaha-‐Council	  Bluffs),	  traen	  con	  ellos	  mucho	  más	  
conocimiento	  de	  la	  agricultura	  y	  la	  manera	  de	  trabajar	  la	  tierra,	  y	  
de	  cómo	  trabajar	  con	  el	  ganado”.	  
	  
“Supongo	  que	  muchos	  trabajadores	  latinos	  están	  sub-‐empleados	  
de	  acuerdo	  a	  su	  nivel	  de	  habilidades	  debido	  a	  la	  barrera	  del	  
lenguaje”.	  	  
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Lo	  que	  dicen	  nuestros	  entrevistados:	  



Conocimientos	  y	  sabiduría	  que:	  	  
ü traemos	  
ü adquirimos	  	  o	  mejoramos	  aquí	  
ü usamos	  
ü perdemos	  
ü no	  se	  reconocen	  o	  no	  se	  pagan	  bien	  
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¡ Menos	  de	  un	  9%	  de	  los	  latinos	  en	  Council	  
Bluffs	  ocupan	  puestos	  gerenciales,	  mientras	  
que	  los	  blancos	  no	  latinos	  ocupan	  el	  25%	  de	  
esos	  puestos.	  	  

¡  El	  73%	  de	  los	  latinos	  trabajan	  en	  tres	  sectores	  
económicos	  claves:	  los	  servicios,	  la	  
construcción,	  	  y	  la	  producción	  
(principalmente	  matanza),	  mientras	  que	  un	  
43%	  de	  los	  blancos	  trabajan	  en	  estos	  
sectores.	  	  
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¡  En	  el	  2010,	  los	  ingresos	  medios	  por	  hogar	  de	  
los	  latinos	  fueron	  de:	  $33,799;	  $10,000	  
menos	  de	  lo	  que	  ganaron	  los	  blancos-‐no	  
Latinos	  ($43,571).	  	  

	  
¡  En	  el	  2010,	  un	  21%	  de	  los	  latinos	  estuvieron	  
por	  debajo	  del	  nivel	  de	  pobreza.	  Un	  60%	  más	  
que	  los	  blancos	  no	  latinos	  (13%).	  	  

	  
Pregunta	  para	  conversar	  luego:	  	  ¿Cómo	  
explicamos	  estas	  diferencias?	  
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¡  En	  el	  2010,	  lo	  que	  nosotros	  gastamos	  en	  los	  negocios	  
de	  Omaha	  y	  Council	  Bluffs	  	  generó	  casi	  $1.4	  mil	  
millones	  (billones	  en	  inglés)	  para	  producir	  más	  
productos	  de	  todo	  tipo.	  
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¡Este	  año	  compramos	  
un	  carro	  y	  una	  casa!	  

¡Órale!	  con	  eso	  la	  Ford	  
puede	  producir	   70,819	  
nuevas	  trocas	  F-‐150.	  	  



¿Cuántos	  trabajos	  creamos	  y	  cuántos	  ocupamos?	  	  

12	  

Híjole,	  pues	  a	  
mí	  me	  parece	  
que	  ocupamos	  
muchos	  más.	  
¿Y	  a	  tí?	  	  

A	  mí	  también.	  
¿Cuántos	  crees	  	  
que	  son,	  compa?	  	  

Huy,	  pues	  quien	  sabe!	  	  
Y	  además	  de	  eso	  creamos	  
trabajos	  para	  otros.	  	  

¡  En	  el	  2010,	  los	  inmigrantes	  de	  Omaha-‐Council	  Bluffs	  
ocupamos	  13,570	  trabajos	  en	  la	  construcción,	  matanza	  
y	  restaurantes.	  

¡  Además	  con	  nuestra	  demanda	  adicional	  ayudamos	  a	  
generar	  8,315	  nuevos	  trabajos.	  



Nosotros	  calculamos	  que:	  
Serían	  suficientes	  para	  cubrir	  la	  fuerza	  
laboral	  de	  las	  plantas	  de	  Tyson,	  más	  los	  
restaurantes	  de	  McDonald’s,	  Burger	  
King,	  y	  Taco	  Bell,	  más	  las	  constructoras	  
Kiewit,	  Hawkins,	  y	  Weitz.	  	  
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¡  60%	  del	  presupuesto	  está	  dirigido	  a	  la	  
educación	  desde	  kínder	  hasta	  universidades.	  	  

¡  17%	  es	  destinado	  al	  Medicaid.	  	  
¡  13%	  a	  los	  salarios	  y	  otra	  asistencia	  pública.	  
¡  10%	  Otros.	  
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¿Dónde	  
debo	  

estudiar?	  El	  Medicaid	  puede	  cubrir	  
sus	  visitas	  al	  médico,	  
dentista,	  farmacia	  y	  
otros	  servicios	  médicos.	  



Los	  inmigrantes	  contribuyeron	  	  
un	  3.4%	  al	  total	  de	  los	  impuestos	  
sobre	  la	  renta,	  IVA,	  y	  gasolina.	  
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Los	  impuestos	  que	  yo	  
pago	  contribuyen	  con	  
al	  presupuesto	  de	  las	  
escuelas	  donde	  van	  
mis	  hijos.	  

¡Papá!	  lo	  busqué	  en	  la	  página	  
web	  del	  gobierno	  de	  Iowa,	  y	  
eso	  equivale	  a	  casi	  $221	  
millones.	  

¡Suficientes	  para	  cubrir	  el	  
presupuesto	  de	  las	  escuelas	  de	  
Council	  Bluffs	  y	  de	  Iowa	  
Western	  Community	  College!	  	  

¡Y	  todavía	  sobran	  
23	  millones!	  



•  En	  Iowa,	  lo	  que	  los	  inmigrantes	  pagamos	  en	  
impuestos	  en	  el	  2010	  ($221	  millones),	  fue	  más	  de	  lo	  
que	  usamos	  en	  asistencia	  pública,	  Medicaid	  y	  
educación	  ($200	  millones).	  	  
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¡No	  sé	  por	  qué	  siguen	  
diciendo	  que	  el	  gobierno	  
gasta	  más	  en	  nosotras	  de	  
lo	  que	  pagamos!	  

De	  acuerdo	  
comadre.	  



¡  Si	  nos	  vamos	  y	  dejamos	  de	  trabajar	  sólo	  en	  
la	  construcción,	  matanza,	  y	  restaurantes,	  la	  
economía	  de	  Omaha-‐Council	  Bluffs	  perdería	  
unos	  $6.5	  mil	  millones	  (billones	  en	  inglés).	  	  
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Trabajan	  y	  además	  
me	  compran	  
millones	  de	  
hamburguesas	  para	  
que	  yo	  descanse.	  	  

Si	  nos	  vamos,	  el	  
área	  metropolitana	  
de	  Omaha-‐Council	  
Bluffs	  perdería	  
34,000	  trabajos.	  



Gracias	  	  por	  venir	  y	  gracias	  a	  las	  organizaciones	  
que	  hicieron	  este	  primer	  encuentro	  posible:	  	  
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