Las disparidades de salud entre los jóvenes hispanos
Aunque el acceso a seguro médico ha aumentado significativamente, los jóvenes hispanos son afectados por ciertas
condiciones de salud de manera desproporcionada y enfrentan porcentajes mayores de falta de cobertura de salud médica.
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Los niños hispanos son casi dos veces
más propensos a estar sobrepeso

son obesos Porcentaje de
obesidad en los EE.UU. esmás alto
entre los latinos

Niños en los EE.UU. son hispanos

en comparación con los niños blancos no hispanos

13% de los jóvenes hispanos
han sido diagnosticados con diabetes
en comparación con el 8% de los jóvenes blancos no hispanos

Actividad
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24% de los jóvenes hispanos
tienen caries que no han sido tratadas

16% de los jóvenes latinos son
inactivoscomparado con el 13% de
los jóvenes blancos no hispanos

BARRERAS EN MEJORAR LA SALUD

CA FL TX
Falta de cobertura
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Los estados con el número más alto de
poblaciones hispanas sin cobertura de salud médica

Dominio limitado del inglés

Barreras de idioma
pueden ser un desafío
para la inscripción de
seguro médico

50% de los padres de niños
minoritarios sin cobertura de salud médica
están conscientes de que sus hijos son elegibles para la
cobertura de Medicaid y CHIP

Falta de cobertura

Literatura sobre la salud

1
Millón

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

de niños sin seguro que son elegibles
para Medicaid y CHIP son hispanos

28% de niños hispanos

entre los 10-17 años tienen menos probabilidades de recibir un examen
médico general anual de bienestar infantil, comparado con el 20% de los
niños blancos no hispanos

Vías para mejorar la salud

Vías para mejorar la salud

Utilice el localizador de dentistas para

Reciba seguro médico
gratis o a bajo costo
para su niño
CuidadoDeSalud.gov

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