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 ¢ LOS ALIMENTOS SON ESENCIALES. La nutrición es una parte esencial de una 

vida plena y saludable.   Independientemente del  nivel de ingresos, el estado 
inmigratorio, la raza o el origen étnico, todos los niños, los adultos  y las familias 
deberían  tener acceso a la comida que necesitan. 

 ¢ LOS INMIGRANTES SON ESENCIALES. A pesar de trabajar en puestos esenciales 
y contribuir $3.2  mil millones anuales en ingresos fiscales para el estado, los 
californianos indocumentados están  injustamente excluidos de CalFresh, CFAP, y otras 
formas de asistencia. Casi 1 de cada 10 trabajadores californianos es indocumentado y 
los inmigrantes forman un 36% de la fuerza laboral esencial de California. 

 ¢ JUSTICIA DE INMIGRANTES ES JUSTICIA ALIMENTARIA. Los inmigrantes en 
California enfrentan la discriminación y otras barreras que causan dificultades para 
que su presupuesto les alcance todo el mes y poder tener comida en la mesa. Y 
debido a que muchos inmigrantes (especialmente los trabajadores indocumentados) 
tienen trabajos mal pagados, los hijos con padres inmigrantes que trabajan son 
dos veces más propensos a vivir en la pobreza que los hijos de padres que no 
son inmigrantes. 

 ¢ LOS INMIGRANTES SON AFECTADOS DE MANERA GRAVE POR COVID-19. 
La pandemia ha empeorado las dificultades en todo California, especialmente 
entre los inmigrantes indocumentados de bajos ingresos y sus familias. Aunque 
menos de 25% de la población inmigrante de California es indocumentada, un 
42% de los inmigrantes que perdieron el empleo por la pandemia en junio de 2020 
eran indocumentados. 

 ¢ LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE HACE FAMILIAS SALUDABLES. El hambre tiene 
consecuencias graves para la salud, la seguridad financiera y el éxito a largo plazo de 
los niños. Casi 1 en 6 niños californianos viven con al menos un padre indocumentado. 
Los niños que reciben CalFresh obtienen mejores resultados académicos, lo cual 
mejora los resultados en materia de salud y económicos a largo plazo. 

 ¢ INVERTIR EN LOS INMIGRANTES ES INVERTIR EN CALIFORNIA. Las 
investigaciones demuestran que el acceso a CalFresh mejora los resultados 
generales de la salud de los participantes de bajos ingresos y reducen los costos 
de la atención médica a largo plazo. Por ejemplo, un mayor acceso a CalFresh 
ahorra $2,100 en ahorros anuales en costos de salud por cada persona de la tercera 
edad inscrita. 

 ¢ LA INCLUSIÓN PROMUEVE UNA CALIFORNIA MÁS FUERTE. CalFresh ha 
levantado de la pobreza a casi 700,000 californianos y ha proporcionado acceso a la 
comida  a 4.1 millones de californianos. Sin embargo, muchos californianos de bajos 
ingresos son excluidos de los beneficios de los alimentos debido a los requisitos 
de inmigración.  Cuando todos los californianos tienen acceso a la asistencia 
nutricional cuando la necesitan, nuestro estado se hace más fuerte, y más resistente 
a las crisis económicas futuras.  ¡SIN EXCEPCIONES, SIN EXCLUSIONES! 


