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Introducción 
 

La pandemia de Coronavirus representa un desafío sin precedentes para nuestro estado 
y nación, y el impacto no es igualmente soportado por todos los habitantes de Utah. 
 
El impacto dispar de la pandemia ha sido bien documentado, como el hecho de que el 
42% de todos los casos de COVID-19 en Utah son experimentados por miembros de 
la minoría Latinx de Utah, que representan solo el 14% de toda la población.1  
 
Pero estas disparidades no se limitan a los efectos de la pandemia en la salud. Una de 
las disparidades económicas más notorias de la pandemia de coronavirus es la 
exclusión de los indocumentados de Utah de los principales esfuerzos de ayuda 
estatales y federales. Los residentes de Utah indocumentados van a trabajar--más que 
no en trabajos esenciales--y pagan impuestos pero ellos (y sus familiares de ciudadanos 
estadounidenses) no califican para los reembolsos de impuestos de $1200 ($500 para 
niños) previstos por la Ley federal CARES. Además, no califican ni para los beneficios 
estatales regulares de desempleo ni para el beneficio federal mejorado (los $600 
adicionales por semana) proporcionados por la Ley CARES hasta el 31 de julio de 2020. 
 
Este informe examina los detalles de cuánto están perdiendo estos habitantes de 
Utah, y nuestra economía estatal en general, como resultado de esta exclusión. 

 
¿Cuántos Utahns son inmigrantes indocumentados? 

 
Estimaciones recientes de la población de inmigrantes indocumentados de Utah van 
desde un máximo de 110,0002  hasta un mínimo de 79,000.3  La baja cifra de 79,000 de 
2018 significaría que los inmigrantes indocumentados que viven en Utah representan más del 
30% de la población nacida en el extranjero de Utah de 271,222.3 De los 79,000, 28,000 
viven con al menos un niño ciudadano estadounidense, y 16,000 viven con un cónyuge 
que es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.3 Con base en estos 
datos, estimamos que los 79,000 residentes indocumentados de Utah viven en 
aproximadamente 39,000 hogares separados. 
 

¿Dónde viven los Utahns indocumentados? 
                                                
1 https://www.sltrib.com/news/2020/07/08/utah-sets-new-one-day/ 
2 ITEP report based on 2015 data: https://itep.org/analysis-how-the-heroes-act-would-reach-itin-filers/  
3 Migration Policy Institute 2018 report: Profile of the Unauthorized Population: Utah. 
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/UT  
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De acuerdo con los datos de la Comisión de Impuestos del Estado de Utah basados en 
las presentaciones de ITIN (los residentes de Utah indocumentados presentan sus 
impuestos anuales estatales y federales sobre la renta con un Número de Identificación 
de Contribuyente Individual o ITIN en lugar de un número de Seguro Social), el 89% de 
todos los residentes de Utah indocumentados viven solo siete condados: 
 

CONDADO	
89%	de	los	declarantes	de	impuestos	
indocumentados	de	Utah	viven	en	solo	7	condados:	

SALT	LAKE	 52.0%	
UTAH	 15.2%	
WEBER	 7.5%	
DAVIS	 5.0%	
WASHINGTON	 4.6%	
SUMMIT	 2.7%	
CACHE	 2.2%	

  

Los datos también muestran que el 81% de los habitantes de Utah indocumentados 
viven en los condados que conforman el Frente Wasatch (Salt Lake, Utah, Weber, 
Davis, Tooele, Box Elder y Morgan). 
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¿Cuáles son las características educativas y laborales de los 
habitantes de Utah indocumentados? 

 
Según el Instituto de Políticas de Migración, el número de habitantes de Utah no 
autorizados en la fuerza laboral es 55,000, de una población de indocumentados de 
Utah en edad laboral (16 años o más) de 73,000.4  
 
La fuerza laboral no autorizada se concentra principalmente en trabajos manuales: 
más de dos tercios trabajan en las áreas de alojamiento y servicios de alimentos, 
construcción, manufactura y comercio minorista.5 Estos incluyen tanto las industrias 
que han sido particularmente afectadas por la recesión del coronavirus e industrias 
que tienen menos probabilidades de permitir trabajar desde casa. 
 

Principales	industrias	de	empleo	

Población civil empleada de 16 años o más 52,000 100% 

Servicios de alojamiento y alimentación, arte, 
entretenimiento y recreación 

11,000 22% 

Construcción 10,000 19% 

Fabricación 10,000 18% 

Servicios profesionales, científicos, de gestión, 
administrativos y de gestión de residuos. 

9,000 17% 

Comercio al por menor 5,000 10% 
    

Los datos de rendimiento educativo visualizados en el diagrama a continuación 
ilustran que, como señaló el Proyecto Hamilton, "los inmigrantes tienen más 
probabilidades de carecer de un diploma de secundaria y al mismo tiempo más de 
tener un doctorado," en comparación con los estadounidenses nativos.5 

                                                
4 Profile of the Unauthorized Population: Utah (2018) 
https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/UT  
5 The Hamilton Project, October 9, 2018. 
https://www.hamiltonproject.org/charts/immigrants_are_both_more_likely_to_lack_a_high_school_degre
e_and_more_likel  
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¿Cuánto pagan los Uthan indocumentados en impuestos? 

 
Los Uthan indocumentados pagan impuestos como todos los demás. Por ejemplo, los 
impuestos federales sobre la nómina se deducen automáticamente de sus salarios a 
una tasa del 15.3% (nominalmente dividido en partes iguales entre el empleador y el 
empleado, aunque los economistas entienden que la incidencia tributaria es asumida 
casi en su totalidad por el empleado6) para pagar los programas federales de Seguro 
Social y Medicare para los cuales ellos mismos no son elegibles. También están 
sujetos a impuestos sobre la renta, la propiedad, las ventas y la gasolina, que en Utah 
suman entre el 7.5 y el 8.8% de los ingresos, según el nivel de ingresos de uno 
(consulte el cuadro ITEP a continuación).7 
 

                                                
6 Tax Foundation: https://taxfoundation.org/what-are-payroll-taxes-and-who-pays-them/   
7 Institute on Taxation and Economic Policy. Utah: Who Pays? 6th Edition, 2018. https://itep.org/whopays/utah/ 
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Según el estudio ITEP, los habitantes de Utah indocumentados pagaron 
$69,770,000 en impuestos estatales y locales en 2017.8 Esto equivale a un 
promedio de $1,789 por hogar. 
 
Además, los trabajadores indocumentados están sujetos a las primas del seguro de 
desempleo (UI) pagadas por sus empleadores, pero cuya incidencia, al igual que con los 
impuestos sobre la nómina, es considerada por los economistas a cargo principalmente 
del trabajador. Según un estudio reciente, la prima anual promedio del seguro de 
desempleo que pagan los trabajadores no autorizados de Utah es de $232 para el estado 

                                                
8 Instituto de Fiscalidad y Política Económica. 2017; Contribuciones tributarias estatales y locales de 
inmigrantes indocumentados. https://itep.org/undocumented-immigrants-state-local-tax-contributions-2017/  
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y $42 para el gobierno federal, lo que se suma a una contribución total para 2010-2019 
de $10,920,000 al fondo federal de UI y $60,346,000 al fondo estatal. Por lo tanto, los 
habitantes de Utah indocumentados contribuyeron con más de $71 millones en la 
última década para un beneficio que no se les permite recibir, incluso ahora, cuando las 
tasas de desempleo han alcanzado niveles no vistos desde la década de 1930s.9 
 

¿De cuánto asistencia de emergencia están excluidos los 
residentes de Utah indocumentados? 

 
A pesar de todas sus decenas de millones de dólares anuales en contribuciones de 
impuestos y seguro de desempleo, los inmigrantes indocumentados han sido excluidos, 
en medio de una emergencia de salud pública y económica, tanto de la compensación 
regular por desempleo como de la compensación de emergencia mejorada por 
desempleo ($600/semana ) legislados por la Ley CARES federal, así como por las 
devoluciones de impuestos de la Ley CARES ($1,200 para adultos y $500 por niño). 
 
La suma total de estas exclusiones suma $154.4 millones:  

• $84 millones en reembolsos de impuestos de la Ley CARES para adultos 
(70,000 adultos @ $1,200 cada uno) 

• $4.5 millones en reembolsos de impuestos de la Ley CARES para niños (9,000 
niños @ $500 cada uno) 

• $21 millones en compensación de desempleo regular de Utah (calculada en 
base a 55,000 trabajadores indocumentados a una tasa de desempleo 
promedio del 8% (que era la tasa de desempleo promedio de Utah para abril-
junio) que reciben $239 por semana (beneficio promedio de Utah10) para las 20 
semanas desde mediados de marzo hasta finales de julio)  

• $44.9 millones en la Ley CARES mejoró la compensación por desempleo (55,000 
trabajadores indocumentados a una tasa promedio de desempleo de Utah del 
8% durante 17 semanas (29 de marzo - 25 de julio) a $600 por semana)  

 
Es importante reconocer que excluir a decenas de miles de habitantes de Utah de esta 
asistencia no solo es bárbaro en las circunstancias actuales, sino que también es malo para la 
economía de Utah. Esos $154.4 millones terminarían siendo gastados en la economía de 
consumo de Utah, con efectos que reducirían el desempleo y acelerarían la recuperación de la 
recesión económica causada por la pandemia. 

                                                
9 Fiscal Policy Institute. Unemployment Insurance Taxes Paid for Undocumented Workers in NYS. May 
14, 2020. http://fiscalpolicy.org/wp-content/uploads/2020/05/UI-taxes-and-undocumented-workers.pdf 
10 National Employment Law Project 2015 https://www.nelp.org/wp-content/uploads/2015/03/UI-
Benefits-Workers-Employers-and-the-Struggling-Economy.pdf 
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Soluciones: Modelos de otros estados 

 
El estado de Utah y los gobiernos locales deberían entrar en esta brecha y asignar 
fondos de ayuda para los residentes de Utah que no califican para las medidas de 
ayuda de emergencia del gobierno federal. 
 
Aquí hay ejemplos de estados y localidades que ya han tomado medidas: 
 
California: En respuesta al brote de COVID-19, California proporciona $75 millones en 
asistencia de ayuda por desastre financiada por el estado por única vez a adultos 
indocumentados que no son elegibles para otras formas de asistencia, incluida la 
asistencia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus 
(CARES) y beneficios de desempleo pandémico, debido a su estado migratorio. Se 
espera que esta financiación estatal llegue a unos 150,000 adultos indocumentados. El 
Departamento de Servicios Sociales de California ha seleccionado 12 organizaciones 
sin fines de lucro que sirven a inmigrantes para ayudar a las personas a solicitar y 
recibir esta ayuda de ayuda por desastre en su región. Un adulto indocumentado que 
califica puede recibir $500 en asistencia directa, con un máximo de $1000 en asistencia 
por hogar.11 Se estima que California tiene más de 2 millones de inmigrantes 
indocumentados, el 6% de la población general del estado y el 10% de su fuerza 
laboral. El año pasado, los inmigrantes indocumentados de California pagaron $2.5 mil 
millones en impuestos locales y estatales.12 
 
Connecticut:  Programa de asistencia de alquiler de $2.5 millones para aquellos que 
no son elegibles para asistencia de emergencia a través de la Ley CARES federal, 
incluidos los residentes indocumentados. (Connecticut también extiende su moratoria 
de desalojo residencial al 25 de agosto).13  
 
Colorado: "La Ayuda de Emergencia de la Ley CARES ha sido una fuente crítica de 
fondos para muchos estudiantes en la Universidad del estado de Colorado, con más de 
$3.2 millones destinados a más de 2,600 estudiantes hasta la fecha. 
Desafortunadamente, algunos de nuestros estudiantes no califican para la ayuda de la 
Ley CARES,” dijo la escuela. El portavoz dijo… “Como parte de ese apoyo general, la 
universidad ha proporcionado diferentes niveles de ayuda fuera de los fondos de 

                                                
11 https://www.cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai  
12 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/california-undocumented-immigrants-disaster-relief-
fund-coronavirus 
13 https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/state-announces-financial-aid-for-renters-
homeowners-affected-by-covid-19/2295100/  
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CARES a unos 400 estudiantes, incluidos 218 "Los residentes de Colorado 
indocumentados que registran para la matrícula en el estado a través de la ley ASSET,” 
que permite a los estudiantes indocumentados elegibles califican para la matrícula en el 
estado. Como parte del esfuerzo, dijo el portavoz de CSU, cada uno de los 218 
estudiantes indocumentados que recibieron apoyo recibido $1,500 cada persona.14 
 
Oregon: El “Fondo de Ayuda para Trabajadores de Oregon” brinda asistencia 
monetaria directa a los trabajadores migrantes indocumentados, incluidos los 
trabajadores agrícolas, que de otro modo quedaron fuera del paquete federal de alivio 
de coronavirus y no son elegibles para beneficios de desempleo, cupones de alimentos 
y otros programas públicos debido a su estado migratorio. Los legisladores estatales 
asignaron $10 millones para comenzar el fondo el 23 de abril. Desde el 10 de mayo, el 
Fondo de Ayuda para Trabajadores ha emitido pagos promedio de $1,712 a los 
trabajadores inmigrantes. De ellos, más de la mitad trabajan en las industrias de 
servicios de alimentos y agricultura. Los datos muestran que el 81% de las familias 
inmigrantes atendidas por el fondo durante los primeros dos meses apoyaron a niños 
menores, y el 63% tenía al menos dos hijos menores.15  
 
Washington: “Programa de Asistencia en Efectivo por Desastre:” DCAP está 
disponible para todas las familias y personas sin hijos de Washington que cumplen con 
las normas de ingresos y recursos y que no son elegibles para otros programas de 
efectivo. El estado de ciudadanía no es un criterio de elegibilidad para DCAP. Los 
pagos van desde $363 para una persona soltera hasta un máximo de $1,121 para un 
hogar de ocho o más personas, y se pueden hacer una vez en un período de 12 
meses. Las autoridades estiman que más de 175,000 hogares pueden ser elegibles.16  
 
Además, fundaciones privadas también han intensificado su apoyo a los 
estadounidenses indocumentados durante la emergencia actual.17  
 
En todos los casos, es importante que la asistencia a los residentes indocumentados 
no se cuente contra ellos a los efectos de la regla de carga pública federal, que 
desalienta a los inmigrantes a buscar la ayuda que ellos y sus hijos necesitan.18   

                                                
14 https://www.newsweek.com/colorado-state-university-gives-undocumented-students-shut-out-
government-stimulus-funds-1500-each-1503404 
15 https://www.bendbulletin.com/business/relief-fund-distributes-10m-to-oregon-immigrant-families-amid-
crisis/article_9680861e-c388-5160-b783-2b131fcfe991.html  
16 https://komonews.com/news/coronavirus/dshs-offers-emergency-cash-to-residents-not-eligible-for-
other-programs   
17 https://www.gcir.org/coronavirus/immigrant-response-funds  
18 Federal Register. Department of Homeland Security. CFR 212.21(b). 2020. 
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds 


