
¿Cómo se distribuyó 
la comida?

Los estragos 
de la pandemia y 
la vacunación
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366.6

migrantes indocumentados 
de origen mexicano hay en el estado 

de Nueva York

de mexicanos viven en la zona 
triestatal (NY, NJ y Connecticut) 

despensas distribuye 
La Jornada cada semana 

de la población total de NYC 
ha recibido , al menos, 1 dosis 
de la vacuna

de la población en el estado de 
NY ha recibido una dosis de la 
vacuna

de la población hispana o 
latina en NYC ha recibido al 
menos 1 dosis de la vacuna al 
11 de junio de 2021 

de la población hispana o 
latina en NYC ha recibido al 
menos 1 dosis de la vacuna al 
11 de junio de 2021 

cajas con alimentos distribuyó Fuerza 
Migrante en Queens, a través de donaciones 

de La Jornada durante ocho meses.

organizaciones sociales, culturales y 
comunitarias de mexicanos en el estado de 
Nueva York apoyaron a los migrantes más 

afectados por la pandemia.

repatriación de cenizas llevó a cabo el 
Consulado de NY entre enero 2020 y 

abril 2021, incluyendo algunos 
condados de Nueva Jersey y 

Connecticut.

12,000
despensas distribuyó la Red 

de Pueblos Trasnacionales en 2020 

muertes por cada 100,000 habitantes 
correspondieron a la población latina, 
convirtiéndola en una de las comunidades 
con más muertes por Covid.

15
puntos de distribución de despensas tiene 

La Jornada cada semana, con al menos 
500 despensas. En los dos puntos más 

grandes, distribuyen hasta 3,000 
despensas 

Más de

de alimentos ha entregado la Parroquia 
del Buen Pastor, con la coordinación 

del padre Juan Carlos Ruiz, en Bayridge, 
NYC, cada semana

30 toneladas
Más de

Entre

1,368
hospitalizaciones por cada 
100,000 habitantes de origen latino

�  Perfil de los mexicanos que viven en Nueva York  � 

*Es probable que haya un subregistro de la población mexicana en el 

estado debido a su estatus migratorio 

Fuente: Censo de EEUU

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo de Estados Unidos, académicos, organizaciones migrantes, NYC health, 

Vaccine Tracker y Departamento de Salud de la Ciudad de NY.

205,865* 58% 86% 38.4%
mexicanos viven en NY  tiene entre 25 y 44 años renta la vivienda en donde 

vive
de los hogares tienen 

integrantes que no hablan 
inglés fluidamente

60%

76.3%

85%
de los hogares destinan más del 30% de sus 

ingresos al  pago de renta de su vivienda

no son ciudadanos 
estadounidenses

de la población que trabaja, se dedica a 
actividades de servicios,  alimentos, hospedaje, 

construcción o transporte

Las cifras de las redes  
migrantes en NY

12,000
despensas dio el Consulado 

de México en NY durante 2020 


