
Disparidades de salud entre la juventud hispana
Aunque se ha logrado un progreso significativo en el acceso a la atención médica, los jóvenes hispanos se ven 
afectados de manera desproporcionada por ciertas condiciones de salud y enfrentan tasas más altas de personas 
sin seguro.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE SALUD
Población juvenil

1 de cada 4
niños estadounidenses es hispano.1

25.6% 
de los niños 
hispanos 
tienen obesidad

Obesidad

Las tasas de obesidad juvenil de 
EE. UU. son más altas entre los latinos.2

Top Health Concerns

Realidad

Los niños hispanos tienen 1.6 
veces más probabilidades de 
estar obesos en comparación con 
los niños blancos no hispanos.3

1.6X

La tasa de incidencia de 
diabetes tipo 2 entre los 
jóvenes hispanos es del 20.9%, 
en comparación con el 4.5% entre los jóvenes blancos 
no hispanos.4

Enfermedad

20% de la juventud hispana 
está inactiva en comparación con 
el 13.2% de la juventud blanca 
no hispana.5

Actividad

13.2     %20     % 14.1% de la juventud 
hispana tiene caries 
no tratadas.6

Salud bucal

BARRERAS PARA MEJOR SALUD

Conocimiento

de afroamericanos y latinos sin seguro no saben que sus 
hijos son elegibles para la cobertura de Medicaid y CHIP.7, 8 

50% de los padres de niños 

Falta de cobertura

de niños hispanos están sin seguro, la mayoría 
de estos son elegibles para Medicaid y CHIP.11

1.83
millones

Literatura sobre la salud

Tomar decisiones 
informadas de salud es 
difícil con un conocimiento 
limitado de opciones de 
seguro médico y el sistema 
de salud.

Falta de cobertura

Estados con la mayor población 
hispana sin seguro médico.9, 10

6,720 (19.2%)

MS
644,771 (17.7%) 27,240 (17.7%)

TX TN

Dominio limitado del inglés

La barrera del idioma 
puede ser un desafío 
para inscribirse en un 
seguro médico.

Atención preventiva

6.5% de los niños hispanos no 
recibieron un chequeo 
anual en 2019.12

Vías para mejorar la salud

Encuentre seguro 
médico gratis o a bajo 
costo para su niño.

InsureKidsNow.gov

Vías para mejorar la salud

Utilice el Localizador de Dentistas para

encontrar un dentista en su 
comunidad que ayude a los 
niños
y acepte Medicaid y CHIP

Busque un Dentista
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