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RESUMEN EJECUTIVO
LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS INMIGRANTES ES FUNDAMENTAL PARA LA RESILIENCIA DE LA REGIÓN DE HOUSTON.

DECLARACIÓN DEL CASO
Cuando el huracán Harvey golpeó la costa del Golfo de Texas en agosto de 2017, muchos lo llamaron un desastre 
con igualdad de oportunidades. Pero los inmigrantes tienen un impacto desproporcionado y se recuperan más 
lentamente de los desastres que los que nacieron en los Estados Unidos.1 La resiliencia de los inmigrantes es 
esencial para la capacidad de recuperación de nuestra región, nuestra capacidad para resistir y mitigar el estrés 
causado por un desastre.

En el 2017, 23% (1.6 millones) de los residentes de la región Metropolitana de Houston nacieron en otro país. 
Mientras que aproximadamente 506,000 (33%) de inmigrantes son indocumentados (10% del total de la región), 
muchas más familias tienen un estatus legal “mixto”, lo que significa que los ciudadanos y los no ciudadanos 
viven en el mismo hogar.2 En el 2016, los hogares inmigrantes contribuyeron $124.7 billones (26%) para el pro-
ducto interno bruto (PIB) del área metropolitana de Houston, teniendo un $38.2 billones en poder adquisitivo y 
contribuyó con $3.5 billones en impuestos estatales y locales.3 Los inmigrantes son fundamentales para la fuerza 
laboral de Houston. En el 2016, 32% de los trabajadores eran inmigrantes y el 10% no están autorizados para tra-
bajar. Como consecuencia del huracán Harvey, los trabajadores de la construcción, más de la mitad de los cuales 
son inmigrantes, tuvieron una demanda particularmente alta.4 

Los inmigrantes, especialmente los inmigrantes de bajos ingresos, se ven afectados de manera desproporciona-
da por los desastres. Una encuesta realizada en diciembre del 2017 encontró que los inmigrantes estaban más 
expuestos, que los encuestados que nacieron en los Estados Unidos, a reportar ingresos o pérdidas de empleos 
debido a Harvey (64% a comparación del 39%). La investigación ha documentado durante mucho tiempo que 
los residentes menos privilegiados a menudo sufren pérdidas en los recursos económicos, sociales y culturales 
después de los desastres, mientras que los residentes más privilegiados tienden a recuperarse más rápidamente 
e incluso pueden beneficiarse financieramente. De hecho, cuanta más ayuda recibe un área de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA), aumenta más la desigualdad en la riqueza como resultado de los daños 
físicos y de la forma en que se diseñan y distribuyen los recursos de recuperación.5

Una encuesta hecha a 351 jornaleros en noviembre del 2017 encontró que casi dos tercios (64%), que se identi-
ficaron como indocumentados, indicaron que no se sienten seguros pedir ayuda a los funcionarios del gobierno 
por temor a poner en riesgo su propia seguridad o la de su familia.6 A pesar de la creciente política antiinmigran-
te a nivel federal y estatal, el afecto hacia los inmigrantes de la región de Houston se vuelve más positivo cada 
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año. Los residentes del Condado de Harris que son partidarios de otorgarles a los inmigrantes indocumentados 
un camino hacia la ciudadanía si hablan inglés y no tienen antecedentes penales aumentaron de 75% en 2014 a 
82% en 2018.7 

PRERREQUISITOS 
Debemos utilizar nuestros esfuerzos de recuperación de Harvey para construir los sistemas necesarios para 
lograr un sistema de recuperación más equitativo para inmigrantes, independientemente de su estatus legal, a 
través de desastres futuros podremos tener una región más resistente.

HILSC solicita a las agencias gubernamentales y sin fines de lucro, incluidos los financiadores, que incorporen las 
recomendaciones de HAP en su planificación estratégica de emergencia. HILSC y nuestra red de más de cuaren-
ta organizaciones ya han comenzado. Damos las gracias al alcalde Turner de Houston por su compromiso con 
Houston para coordinar con el Departamento de Preparación para Emergencias de Seguridad Nacional en el 
desarrollo de un plan de preparación para desastres centrado en los inmigrantes y refugiados y estar listos para 
asociarnos en este complejo esfuerzo.8

Fundamentalmente, los representantes gubernamentales deben:
1. Asegurar que los datos que informativos de política y las decisiones de financiamiento incluyan a las po-
blaciones vulnerables, incluidos los inmigrantes de todos los estados, buscando expertos como el Instituto de 
Políticas de Migración y el Centro de Estudios de Migración para conocer las mejores prácticas que se pueden 
aplicar localmente. 
2. Informar las decisiones políticas y de financiamiento con los estudios existentes que documentan la ex-
periencia de los inmigrantes y su recuperación después de Harvey. Esto incluye el HAP de HILSC y muchos de 
los estudios citados en este plan. Se necesitan datos adicionales (Prerrequisito # 1) para comprender dónde 
se aplican esas narraciones en términos de geografía y asociado economía para orientar la planificación con 
éxito. 
3. Consulte con las organizaciones que prestan servicios a los inmigrantes y sus constituyentes inmigrantes 
en la planificación de la gestión de emergencias, quienes pueden informar una infraestructura que sirva 
como conducto entre los encargados de tomar decisiones y las organizaciones que prestan servicios a los 
inmigrantes y sus clientes en toda la región. . 

EL PLAN DE ACCIÓN HUMANITARIA
Cuando el huracán Harvey golpeó la costa del golfo, HILSC se hizo cargo de los inmigrantes en reacción y recu-
peración, y ahora está construyendo sistemas para el próximo desastre. HILSC desarrolló 35 recomendaciones 
para los Planes de Acción Humanitaria (HAP), que incluyen nueve compromisos de HILSC para guiar la planifi-
cación coordinada de la gestión de emergencias para inmigrantes. El HAP se basa en entrevistas con más de 80 
personas de más de 40 agencias, incluidos inmigrantes indocumentados, profesionales de gestión de emergen-
cias e inmigrantes, y responsables de la toma de decisiones sobre financiamiento y políticas. Los expertos de las 
organizaciones de servicios de inmigración y gestión de emergencias rara vez se ha reunido en conjunto en un 
solo plan.
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De nuestra investigación surgió tres oportunidades principales para aumentar la resiliencia de los inmigrantes:

Se puede acceder a nuestras recomendaciones a través del sitio web de HILSC, y los resultados pueden ser filtra-
dos por Fase del Desastre (preparación, reacción, recuperación), nivel de implementación (federal/estatal, con-
dado/ciudad, sin fines de lucro), enfoque de implementación (política, programa/operaciones, financiamiento) y 
oportunidades (Comunicaciones inclusivas, recursos accesibles, enfoques culturalmente competentes). También 
proporcionaremos actualizaciones de progreso. Comparta sus éxitos ya que juntos construimos una región acog-
edora y resistente:  www.hap.houtonimmigration.org. 

1          2          3          
Comunicación 
Inclusiva

Recursos 
accesibles

Enfoques cultural-
mente compe-
tentes

Se debe proporcionar infor-
mación precisa, oportuna y 
procesable a los inmigrantes 
en un lenguaje accesible para 
aumentar la eficiencia de la 
reacción y la recuperación, 
reducir los rumores y ayudar-
los a conectarse con los 
recursos disponibles.

La asistencia de preparación, 
reacción y recuperación, 
en particular la ayuda de 
fondos privados debe estar 
disponible, ser accesible y 
comprensible para todos los 
inmigrantes.

Todos los que desempeñan 
un papel en la gestión de 
emergencias deben com-
prender y abordar las 
necesidades básicas de los 
inmigrantes y diseñar es-
tratégicamente políticas, 
servicios y materiales para 
satisfacer esas necesidades


