
 
 

 
     

 Estadísticas del Asma en los Latinos 
 

• Aproximadamente dos millones de Hispanos/Latinos en los Estados 
Unidos tienen asma y los de descendencia Puertorriqueña son 
impactados desproporcionadamente.1 

 
• En el 2002, más de 1.7 millones de Hispano Americanos reportaron que 

actualmente tienen asma y en el último año 1.1 millones de ellos han 
tenido un ataque de asma.2 

 
• En Chicago, 34% de los niños(a) Puertorriqueños y 14% de los niños(a) 

Mexicanos tienen asma.3 
 

• Actualmente Puertorriqueños demuestran una frecuencia de 125% más 
alto en comparación con personas caucásico sin descendencia Hispana 
y 80% más alto en comparación con personas afro-americano sin 
descendencia Hispana.4 

 
• Ataques del asma tienen una frecuencia más alta entre los 

Puertorriqueños.5 
 

• Hispanos corren un riesgo elevado a ser expuestos a la contaminación 
del aire ya que viven desproporcionadamente en áreas que fallan en 
cumplir con uno o más de los niveles nacionales de contaminantes en el 
aire.  (Es estimado que 80% de hispanos viven en áreas que fallan en 
cumplir con estándares de calidad de aire acuerdo de los niveles de los 
Estados Unidos EPA a comparación con 65% de afro-americanos y 57% 
de caucásicos.)6 

 
• Aproximadamente 15% de todos los Latinos en los EE.UU. viven dentro 

10 millas de fábricas donde queman carbón.  Estos 5.5 millones de 
Latinos tienen un riesgo elevado a desarrollar el asma y otras 
condiciones respiratorias si continuamente están expuestos a estos 
contaminantes emitidos por estas fabricas.7  

 
• Niños(a) Puertorriqueños con asma tienen más probabilidad de ser 

sensibles a alérgenos dentro y fuera del hogar en comparación a los 
niños(a) caucásicos con asma.8 

 
• Niños(a) hispanos con asma son 39% menos probable de hacer una cita 

con un especialista a comparación a niños(a) caucásicos; también son 
41% menos probable en recibir una cita de seguimiento dentro cinco 
días después de estar en la sala de emergencia a causa de su asma.9 
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