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Cubertura de Seguro Médico y Acceso a la Atención 
Médica entre Latinos: Tendencias Recientes y 

Desafíos Importantes 
 

PUNTOS PRINCIPALES 

• El porcentaje de latinos sin seguro médico ha bajado desde implementación de la Ley de Cuidado 
de Salud a Bajo Precio (ACA), o el Obamacare, de 30 por ciento en 2013 a 19 por ciento en 2017.  

• Sin embargo, el porcentaje de latinos sin seguro médico todavía es más del doble que en la 
populación no latina (20 vs. 8 por ciento en 2019). También, aunque latinos tienen más 
probabilidad de estar en la fuerza laboral que los blancos no latinos, es menos probable que 
reciban seguro médico de su empleador y es más probable que tengan cobertura de Medicaid. 

• De toda la población menor de 65 años sin seguro médico, una gran parte son latinos. Por 
ejemplo, aunque los latinos representan el 20 por ciento de la población menor de 65 años en los 
Estados Unidos, también representan el 37 por ciento de la población menor de 65 años que no 
tiene cubertura de seguro médico.  

• Entre 2017 y 2020, el porcentaje de latinos sin seguro médico subió un poco, lo que coincidió con 
reducciones drásticas de fondos en anuncios y asistencia para inscribirse en un seguro médico 
ofrecido por el ACA Marketplace. El no saber o entender la elegibilidad para el Medicaid y el 
seguro de salud ofrecido por los ACA Marketplaces continúa siendo una barrera para obtener 
cobertura de seguro médico.  

• El acceso a servicios de salud mejoró para los latinos durante el 2013 y el 2016, después de la 
implementación del ACA.  

• Sin embargo, en comparación a poblaciones no latinas todavía es mas probable para los latinos no 
tener un medico de cabecera, tener preocupaciones sobre facturas médicas y que hayan 
retrasado los servicios médicos en 2020 por la pandemia del COVID-19. 

• Las barreras de idioma contribuyen a estas disparidades en acceso de servicios de salud. 
Entérquelos latinos que hablan principalmente español es más probable no tener un médico de 
cabecera, tener menos visitas ambulatorias, y recibir menos medicamentos recetados en 
comparación con los latinos que hablan inglés. 

• El Plan de Rescate Americano (ARP) mejoró los subsidios ofrecidos por el ACA Marketplace. Esto 
combinado con el aumento de fondos para anuncios y navegadores que ofrecen asistencia para 
inscribir a la población en un seguro médico ayudará a incrementar opciones de cobertura de 
seguro médico asequibles para latinos y a mejorar la equidad en salud para esta populación. 

 
La salud de los latinos se afecta por factores como falta de seguro médico, barreras lingüísticas y culturales y 
falta de acceso a servicios de salud. Este informe analiza los cambios en la cobertura del seguro médico y 
examina las disparidades en el estado de salud y el acceso a servicios de salud entre latinos y blancos no 
latinos durante los años de 2013-2020. El informe completo está disponible en inglés en: 
https://aspe.hhs.gov/reports/health-insurance-coverage-access-care-among-latinos 
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