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Inmigración hoy

En los Estados Unidos hoy la inmigración es un tema predominante. Hay varios
movimientos políticos de la abeja en relación con la inmigración, varios libros y documentales
han sido publicados, y en el otoño de 2018 una caravana de inmigrantes que viajan desde
Honduras a los Estados Unidos estaba constantemente cubierta en los medios de comunicación.
Este creciente interés en la inmigración ha conducido a un enfoque significativo en el tema, pero
hay una mezcla de puntos de vista presentes en los Estados Unidos hoy en día.
Estados Unidos ha sido un destino para los inmigrantes desde su fundación. Fue un
aumento del 7% en la inmigración, un aumento significativo desde el año anterior, y las cifras
han seguido aumentando. Hoy en día, los inmigrantes y sus hijos conforman alrededor del 27%
de la población estadounidense (Zong, Batalova y Burrows 2019). Según el centro de estudios de
inmigración, la oficina del censo predice una inmigración neta de más de 46 millones personas
entre los años 2017 y 2060 (Camarota y Ziegler 2019). Estos números no reflejan únicamente a
los inmigrantes latinoamericanos, pero los medios de comunicación tienden a enfatizar a los
inmigrantes de esta región.
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De estos 46 millones, muchos llegarán de países de toda América Latina y cada persona
dejará atrás una diferente realidad. De estos números de 2016, 124.000 inmigrantes vinieron a
los Estados Unidos desde México y 41.000 inmigrantes vinieron de Cuba (Centro de Ivestigación
Pew 2018). La mayoría de estas personas se establecieron en California, Texas y Nueva York,
aunque los inmigrantes están ubicados en todo el país. Muchas comunidades latinas se pueden
ver en las principales ciudades, como los Ángeles y la ciudad de Nueva York, y estas
comunidades han tenido un impacto significativo en la cultura de la zona en la que residen.
Cada inmigrante tiene un cuento único que lleva a su necesidad de inmigración. Las
personas abandonan su país de origen por varias razones, y muchas veces sienten que no tienen
otra opción. Debido al aumento previsto en la inmigración más investigación y conciencia de la
situación es necesaria para aquellos que residen en los Estados Unidos. Una comprensión del
razonamiento detrás de la inmigración es fundamental para comprender la opción de tomar un
viaje tan largo y muchas veces peligroso, y por qué el número de personas que hacen esa
elección está aumentando.
¿Por qué inmigración?

Hoy en día, la inmigración está aumentando por una variedad de razones. Las personas se
ven obligadas a abandonar sus hogares debido a las terribles circunstancias que intentan evitar.
Para muchos inmigrantes de México, la motivación para la inmigración es principalmente
económica (Groody 2014:16). La necesidad esencial de proveer para la familia de uno puede ser
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un motivador para que la gente cruce la frontera, incluso si eso significa que deben dejar a su
familia atrás.
Según un estudio que consistía en entrevistas con inmigrantes latinos indocumentados en
cuatro ciudades de los Estados Unidos, la mitad de los encuestados en tres de las ciudades
citadas la razón principal para inmigrar era encontrar trabajo (Berk, Schur, Chávez y Frankel
2000: 55). para muchas familias, los niños deben renunciar a su educación con el fin de ayudar a
apoyar a la familia.
La motivación para inmigrar no es únicamente económica. El malestar civil también
puede ser una carga que las familias quieren evitar o escapar. En muchas regiones, durante
muchos periodos de tiempo diferentes, las familias han sido agobiados por la violencia que se
asocia con el malestar civil. Los desacuerdos políticos, la falta de apoyo de la policía, la
presencia de pandillas y más han tenido un impacto en las decisiones de las personas para cruzar
una frontera y comenzar una nueva vida.
De los muchos inmigrantes latinos que llegan a los Estados Unidos, muchos son familias
que cruzan la frontera juntos. Los padres quieren que sus hijos se hagan más seguros ambientes y
un hogar con más oportunidades para mantener a sus familias. Para algunos, esto implica que un
padre que emigrar primero en busca de seguridad, dejando atrás a su cónyuge e hijos hasta que
puedan reunirse (Mitrani, Santisteban y Muir 2004: 220). Desde la década de 1990, se ha vuelto
más común que la madre sea la iniciadora de la inmigración, a veces dejando atrás a su familia,
otras veces llevando a sus hijos con ella.
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Según un estudio que se centra en las experiencias de las mujeres latinas, muchos han
reportado experimentar diversas formas de violencia en su país de origen antes de emigrar, una
posible causa para el aumento de las mujeres inmigrantes. Esto incluyó el viole nacional y la
violencia política. Las mujeres describieron a sus seres queridos desapareciendo, controlando a
parejas románticas y el temor abrumador que controlaba sus vidas (Kaltman et al. 2011).
Algunas mujeres informaron de la violencia de los cuidadores con los que se quedaron
después de que sus padres emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños (Kaltman et al.
2011:4). Otros discutieron sobre violencia política que presenciaron de forma regular.
Muchos inmigrantes son niños, y algunos no están acompañados por adultos. En 2014,
más de 50.000 niños no acompañados de Centroamérica fueron detenidos mientras trataban de
cruzar la frontera México-Estados Unidos (Bubar 2014:1). La motivación para salir de su país de
origen debe ser extrema para que un niño se embarque en el viaje sin el acompañamiento de un
adulto.
En 2016, se completaron 115.339 solicitudes de solicitantes de asilo afirmativas. De los
distintos países representados, Venezuela y México estuvieron entre los tres primeros. Entre
2013 y 2016, las solicitudes de los países centroamericanos aumentaron más de 18.000. De las
más de 64.000 solicitudes de asilo defensivas que buscaban ese mismo año, el centro de América
representó el 61 por ciento y México por veinte por ciento (Zong, Batalova y Hallock 2016). Los
solicitantes de asilo afirmativos someten sus solicitudes a un funcionario de asilo de USCIS,
mientras que los solicitantes de asilo defensivo someten solicitudes a un juez después de ser
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aprehendido. Los números representan únicamente las solicitudes oficiales de asilo, pero muchos
optan por inmigrar por razones de seguridad y no solicitan asilo principalmente debido al largo
período de espera la necesidad de salir inmediatamente.
En el otoño de 2018, el gobierno mexicano registró más de 7.000 migrantes cruzando el
puente de Rodolfo Robles en la frontera de Guatemala y México. Estos números consisten en
sólo dos días de entrada para los ciudadanos de Honduras que intentan llegar a los Estados
Unidos (la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados 2018). Estos 7.000 más
centroamericanos eran sólo una porción de los muchos involucrados en una caravana que viajó
desde Honduras a la frontera de los Estados Unidos, sobre todo a pie. La ciudad de San Pedro
Sula, de donde provienen muchos de los hondureños, está llena de violencia y una vez fue
considerada la capital del crimen del mundo. Con la extrema amenaza de la violencia, muchas
personas y familias viajaron para llegar a lo que considerarían una vida mejor. Las noticias
recientes se han llenado con testimonios de padres que buscan un ambiente más seguro para sus
hijos, uno sin violencia de pandillas constante y donde pueden permitirse necesidades como
alimentos. Grupos de el Salvador, algunos de los cuales constan de más de 2.000 personas,
también han tomado el tedioso viaje para llegar a los Estados Unidos.
Con las terribles circunstancias en el país de origen de cada migrante viene una historia
diferente. La motivación detrás de la inmigración varía, y la experiencia de la inmigración
también. Algunos se dejan solos, otros con sus familias, y cada uno ha tenido una experiencia
diferente que lleva a su nuevo viaje.
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Las Experiencias de los Inmigrantes

La experiencia real de inmigrar a los Estados Unidos puede ser intensa, y tiene un aspecto
diferente para cada persona. La caravana 2018 de Honduras es un ejemplo reciente de las
condiciones extremas que enfrentan las personas. La elección de viajar en el grupo grande fue
intencional, ya que proporcionó protección contra amenazas de secuestro y otros peligros. Sin
embargo, las condiciones seguían siendo extremas. El grupo caminó millas sobre millas cada día
desde Honduras a los Estados Unidos. Sufrieron una variedad de enfermedades, lesiones y
deshidratación extrema. Se informó de que más de 4.000 migrantes fueron tratados por
enfermedades graves por trabajadores de ayuda en México (la Agencia de las Naciones Unidas
para los refugiados 2018).
La amenaza de la violencia seguía siendo un problema para este grupo, como lo es para
todos aquellos que se toman el viaje para emigrar. Para aquellos que están dejando una vida de
pobreza, que incluye muchos, es más un desafío para garantizar la seguridad durante su viaje de
migración. Según los informes, los niños inmigrantes en los Estados Unidos reportaron altos
niveles de exposición a la violencia, ya sea como víctima o como testigo (Jaycox et al. 2002) esta
exposición tuvo lugar antes, durante y después de la experiencia de la inmigración.
Para las familias, a veces es necesario separarse durante el proceso de migración. Los
padres y/o las madres abandonarán su país de origen y harán que sus hijos se queden con su
familia extendida. La separación puede ser traumática tanto para los niños como para las

Mahon 7
familias, ya que hay una cantidad significativa de incertidumbre en torno a la posibilidad de una
reunión. La mayoría de las personas que inmigran provienen de una vida empobrecida, y mucho
se enfrentan a muchos desafíos para ganar el dinero necesario para llevar a sus hijos a los
Estados Unidos en una manera más segura (Perreria & Ornelas 2013:8).

Llegada a los Estados Unidos

No es sólo el viaje que hace la vida del inmigrante difícil; también es la llegada a los
Estados Unidos. Mudarse a un nuevo entorno trae muchos cambios a la vida de uno. La
aculturación a una sociedad puede traer una cantidad significativa de estrés a la vida del
individuo, afectándolos psicológicamente. Entre muchas de las luchas está la barrera del
lenguaje. La mayoría de los países latinoamericanos hablan español. Según el Centre de
Investigación Pew (2018), los inmigrantes de México y Centroamérica tienen solo un 33 por
ciento de calificación en inglés. A menos de la mitad, esto deja a un número significativo de
personas con la incapacidad de comunicarse eficazmente en su nuevo entorno. Aunque el inglés
no es el idioma oficial de los Estados Unidos, es el idioma principal utilizado en el país. La
barrera de lengua puede tener un fuerte impacto negativo para los inmigrantes, que se
enfrentarán a diversos desafíos debido a su incapacidad para comunicarse. Para los padres de
niños pequeños, su hijo crecerá hablando ingles más, creando distancia entre ellos y su hijo.
La llegada a los Estados Unidos trae problemas adicionales y nuevos para estos grupos,
así. Se ha demostrado a lo largo de la historia que con inmigración viene el prejuicio, el
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resentimiento y la hostilidad (Newman 2012:1). Para muchos inmigrantes nuevos, pueden elegir
establecerse en ciudades con mayor número de habitantes de inmigrantes latinos (Kubrin et al.
2012:208). Esto podría ser beneficioso, ya que hay una comunidad ya en su lugar; sin embargo,
las condiciones de vida son generalmente pobres.
Newman y otros encontraron que más contacto con inmigrantes que no habla inglés se
correlacionan con niveles más altos de amenaza cultural percibida. Muchos inmigrantes
latinoamericanos ya se enfrentan al desafío de comunicarse una vez que llegan a los Estados
Unidos, pero su incapacidad para hablar el idioma inglés conduce a un resultado menos positivo
mira la inmigración, haciendo más difícil la aculturación en la sociedad que ahora están
llamando a casa.
La dinámica familiar también se enfrenta a la aculturación en una nueva sociedad. Para
las familias latinoamericanas, criar niños en una sociedad que no practica valores y creencias
fundamentales es un desafío. En los Estados Unidos, muchas personas tienen la expectativa de
que los inmigrantes se adapten a su nuevo entorno, social, políticamente, académicamente y más
(Cortez 2008: 97). Dentro de las familias, esto afecta la forma en que los padres criar a sus hijos.
Para muchos latinoamericanos, toda la familia extendida es de gran importancia en la vida de
uno. Los miembros de la familia extendida pueden incluso tener una gran parte en criar a sus
hijos. Para aquellos que inmigran, las familias extendidas podrían estar viviendo en el país de
origen o en otros lugares de los Estados Unidos, separados de aquellos que solían pasar la mayor
parte de su tiempo juntos.
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En algunos casos esta separación es forzada, y puede durar meses o más. Muchos niños
son detenidos en refugios después de cruzar la frontera con Estados Unidos, algunos de cuyos
padres han sido deportados. En octubre de 2018, todavía había más de 200 niños latinos enlos
refugios de los Estados de U nidos sin manera de llegar a casa con sus padres, que fueron
deportados sin ninguna manera de contactar a sus hijos o ser contactados por funcionarios del
gobierno.
Los desafíos que enfrentan los inmigrantes latinos después de llegar a los Estados Unidos
afectan cada aspecto de sus vidas. La dinámica familiar, el estado de vida y más se ven afectados
drásticamente al establecerse en un nuevo país. Los diversos desafíos afectan a algunos más que
a otros, y crean barreras para que la comunidad participe en total y tener éxito en la sociedad.

Efectos psicológicos, sociales y espirituales

El impacto de la inmigración puede dejar efectos negativos de larga duración. Para las
familias, la carga económica, junto con la exposición a la violencia, es una situación estresante.
Centroamericana los inmigrantes que viven en los Estados Unidos han demostrado tener una alta
prevalencia de trauma y trastorno de estrés postraumático (Eisenman, Gelberg, Liu, & Shapiro,
2003; Michultka, Blanchard, & Kalous, 1998).
Lueck y Wilson (2011) estudiaron las formas en que los inmigrantes se acultaran a la
sociedad estadounidense. Los participantes fueron entrevistados por investigadores con el fin de
determinar el nivel de estrés acculturativo en el individuo, así como la forma de predecir el estrés
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para el participante. Un hallazgo significativo en predictores de estrés fue el nivel de
competencia del individuo en el idioma nativo. Los hallazgos se pueden aplicar directamente a
los servicios sociales para estas comunidades, ya que el dominio del idioma es un aspecto
significativo del bienestar de un inmigrante latinoamericano en los Estados Unidos.
Junto con las cargas económicas y la exposición a la violencia, la mera separación de las
familias puede ser traumática para todos los miembros de la familia. Muchos padres deben
separarse de sus hijos en el proceso de inmigrar. Esto es a veces por elección y otras veces por la
fuerza cuando se aprehendió en la frontera. En 2018, durante los meses de abril y mayo, 1.995
niños fueron separados de 1, 940 adultos después de cruzar la frontera de los Estados Unidos
(Foro Nacional de inmigración 2018). Esta separación puede ser traumática para las familias,
especialmente los niños, que pueden tener efectos de larga duración. El apego es un aspecto
clave del desarrollo de un niño. La separación de un niño de su cuidador principal es una
experiencia traumatizante, una que tendría que abordarse en el futuro para poder sanar.
El trauma que muchos inmigrantes experimentan puede tener una influencia negativa en
su espiritualidad. Sin embargo, no hay mucha investigación sobre el impacto espiritual de la
inmigración, a diferencia del impacto sociológico y psicológico que la experiencia puede tener.
Uno debe cuestionar por qué hay poca investigación sobre un tema que puede tener efectos
drásticos en esta comunidad. En América Latina, alrededor del 70% de las personas son católicas
y alrededor del 20% son protestantes (centro de Investigación Pew 2018). La religión desempeña
un papel clave en muchas de las vidas del pueblo latinoamericano. Para muchos que tienen vidas
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espirituales, las experiencias difíciles y desafiantes pueden tener un impacto negativo en su fe.
Estos desafíos también pueden ayudar a los trabajadores sociales a entender cómo la persona
afrontará sus experiencias traumáticas. Para los inmigrantes latinos, sus experiencias superan los
meros desafíos. Experimentan violencia traumática, dificultades económicas y más.
Como se ve con las experiencias de los inmigrantes latinos, la experiencia de la
inmigración es una que deja efectos negativos de larga duración, en todos los aspectos de la vida
de uno. Muchos creen que no hay otra opción más que inmigrar, y las condiciones de su vida en
su país de origen son tan severas que el viaje del inmigrante parece prometedor. Los inmigrantes
son de todas las edades, viajando como una unidad familiar o por separado, y todos tienen
experiencias únicas durante todo el viaje. La experiencia del inmigrante no termina una vez que
llega a los Estados Unidos, ya que entonces tienen el reto de empezar de nuevo y de aculturar en
una nueva sociedad, una muy diferente de la que dejaron.
Estas experiencias causan consecuencias negativas para cada persona psicológicamente,
sociológicamente y espiritualmente. Los desafíos que enfrenta la cara crean barreras para vivir
una vida exitosa en los Estados Unidos, y el trauma que experimentan no desaparece una vez que
a cruzar la frontera. Después de llegar a los Estados Unidos, los inmigrantes latinos deben
enfrentar el trauma que experimentaron, y recibir varios servicios sociales es un paso necesario.
Esta situación requiere una necesidad adicional de servicios sociales adecuados, con trabajadores
sociales que puedan captar la realidad de la comunidad inmigrante, con todas las identidades y
realidades diversas que la comunidad ha experimentado.
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Trabajos Sociales
Con el aumento de la inmigración a los Estados Unidos, hay una necesidad más fuerte de
la presencia de servicios sociales. Las experiencias de los inmigrantes latinos corrieron en
gravedad y difieren de persona a persona. Dados los graves efectos de la inmigración, los
proveedores de servicios sociales deben estar bien versados en el trato con estos problemas.
Actualmente, no hay suficiente hacer para servir a la comunidad inmigrante, especialmente
cuando se considera su experiencia traumática extrema.
En un estudio reciente, casi el 90 por ciento de la facultad de trabajo social de una
universidad, ya sea acordado o firmemente acordado que preparación por los estudiantes en
práctica culturalmente sensible con los latinos es importante (Furman, 2002). Sin embargo, en el
mismo estudio, sólo el 40 por ciento de la Facultad creía que los estudiantes estaban preparados
para la práctica con esta población. La discrepancia entre la importancia de proporcionar
servicios a los latinos, dado su creciente número, y la preparación de los trabajadores sociales
para servir a esta población es alarmante (Furman, Negi, Iwamoto, Rowan, Shukraft y Gragg
2009:1).
¿Qué falta?

Un componente clave es la importancia del lenguaje en la prestación de servicios sociales
a los inmigrantes latinos. El inglés es el idioma más comúnmente utilizado en los Estados
Unidos, pero no de los países latinoamericanos. La diferencia de idioma puede crear una barrera
entre los dos grupos. Esta idea relacionó el dominio del idioma inglés con el nacionalismo (Citrin
et al. 1990), lo que podría conducir a una separación entre los ciudadanos estadounidenses y
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inmigrantes de Latinoamérica. La distancia que crea la barrera del idioma puede conducir a
mayores divisiones entre el público estadounidense y los inmigrantes latinos, haciendo de la
aculturación a una nueva sociedad un desafío aún mayor.

El lenguaje es una parte integral de la cultura de todas personas. La gente se identifica
con su lengua materna, y añade una sensación de patriotismo (Citrin et al. 1990). Según los
investigadores Lueck y Wilson (2011) determinaron que el dominio del idioma nativo tenía una
fuerte correlación con el estrés acculturativo. Los investigadores encontraron que bajo dominio
del inglés era un predictor de niveles más altos de estrés entre los individuos. Para alguien que no
es competente en inglés, acceder a los servicios necesarios y ser empleado con el fin de apoyar a
la familia se convierte en un objetivo menos alcanzable.

Los trabajadores sociales que trabajan con poblaciones inmigrantes deben ser entrenados
para poder comunicarse eficazmente y construir relaciones con sus clientes (Pomeroy y Nonaka
2013). Los trabajadores sociales no pueden servir eficazmente a una comunidad si no comparten
el conocimiento del mismo idioma. Teniendo en cuenta el aumento de los inmigrantes latinos a
los Estados Unidos, la necesidad de proveedores de servicios sociales bilingües es crucial. Si un
individuo que es nuevo en el país intenta recibir servicios y no tiene un alto nivel de dominio en
inglés, puede estar en riesgo de altos niveles de estrés, lo que puede afectar en gran medida su
salud (Williams, Berry y Fowler 1991). Ellos no serán capaces de acceder al apoyo que necesitan
para prosperar en su nuevo medio ambiente.
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De las limitaciones para los proveedores de servicios sociales basadas en el dominio del
idioma es la negativa directa para utilizar los servicios (Dambrun, Taillander, Loose,
Maisonneuve, gras y Uhlen 2016). Según sus investigaciones, la incomprensión de la lengua
contribuía a la falta de uso de los servicios sociales de las comunidades migratorias. Los que
tenían una comprensión más débil de la lengua materna eran menos propensos a buscar servicios
sociales, probablemente porque la falta de entendimiento era otra fuente de estrés aculturativo.
La barrera del idioma se puede resolver de varias maneras. Uno sería la educación
bilingüe para los trabajadores sociales dentro de los Estados Unidos. La capacidad de ofrecer
servicios a los inmigrantes latinos en su idioma primario podría ser beneficioso para los
Inmigrantes, pero también para los proveedores de servicios sociales para entender y conocer a la
comunidad que están apoyando. Otra opción, que puede ser además de la formación bilingüe
para los trabajadores sociales, es en los servicios sociales prestados. Ofrecer educación bilingüe
para los inmigrantes latinos puede disminuir su nivel de estrés acculturativo y ayudarles a
establecerse en su nuevo país de origen. La ausencia de la barrera lingüística, o la disminución de
la misma, puede cambiar drásticamente el resultado de los servicios sociales para los inmigrantes
en los Estados Unidos hoy en día.
El principio de participación
Participación en la sociedad es clave para todas las personas, sin importar dónde vivan o
de dónde vengan. Incluye el derecho a recibir una educación, ser empleado y apoyar a la familia
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y el acceso a la atención sanitaria, junto con muchos otros derechos que todos deberían tener. El
principio de participación reconoció la importancia de esto para toda la humanidad.
El principio de participación se relaciona directamente con los inmigrantes latinos que se
están en una nueva sociedad. Para muchos, hay desafíos que les mantienen de tener éxito en su
nuevo entorno. El prejuicio que puede venir con entrar en los Estados Unidos es un desafío
significativo, que hace que sea difícil tener éxito en la sociedad. Otra barrera es la falta de
dominio del inglés. En muchas instituciones de todo Estados Unidos, incluyendo escuelas,
hospitales y muchos lugares donde uno podría ser empleado, el inglés es el idioma principal
utilizado. Puede haber una falta de empleados que hablen o tengan algún conocimiento de la
lengua española. Y para los inmigrantes latinos, encontrar un trabajo sin un nivel de inglés
competente es un desafío.
El principio de participación se aplica directamente a las situaciones en las que muchos
inmigrantes latinos se encuentran. Para los trabajadores sociales, este principio debe ser un
motivador para proporcionar los servicios necesarios para ayudarles a participar en la comunidad
en la que residen. Cada persona tiene el derecho de poder acceder a los mismos recursos en la
sociedad que todos los demás, incluyendo la salud, la educación y la capacidad de ser empleado.
Muchas barreras impiden estas oportunidades para los inmigrantes latinos que viven en los
Estados Unidos. Así que los proveedores de servicios cuales deben encontrar maneras de hacer
que los recursos sean más accesibles, para que puedan ser participantes plenos en la sociedad en
la que residen.
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Para muchos inmigrantes latinos, luchan por participar plenamente en la sociedad. Ya sea
por el prejuicio, la barrera del lenguaje, o debido al trauma que han experimentado, los
inmigrantes latinos no son capaces de participar completa y exitosamente en la sociedad de los
Estados Unidos. Este principio aborda directamente esta pregunta y sirve como recordatorio de la
importancia que se detallados una comunidad marginada.
Trabajo social y el principio de participación
Como se discutió anteriormente, la barrera lingüística es una lucha constante para los
inmigrantes latinoamericanos, y para la provisión de servicios sociales. Bajo dominio del inglés
es un alto predictor de estrés para los inmigrantes latinos y obstaculiza su capacidad para acceder
a los recursos necesarios. La falta de entendimiento entre las personas, debido a la diferencia en
las habilidades lingüísticas, prohíbe que los latinos inmigrantes puedan participar plenamente en
la sociedad de los Estados Unidos, algo que debería ser un derecho accesible para toda la
humanidad.
El principio de participación reconoce la necesidad de servicios bilingües. Para los
trabajadores sociales, la capacidad de hablar y entender el idioma español es crucial. Esto
permitiría a los trabajadores sociales comprender las necesidades directas de cada persona que
encuentren y fortalecer su capacidad para servirlos. Junto con una comprensión de la lengua
española es la necesidad de proporciones recursos en español, como en paquetes informativos,
clases y más con el fin de llegar a un mayor volumen de personas y permitirles ver a qué apoyo
pueden acceder. Los servicios bilingües abrirían puertas para inmigrantes latinos, y tendrían un
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efecto positivo en los niveles de estrés acculturativo y más. Esto también aumentaría las
posibilidades de que la comunidad Latina llegara a los trabajadores sociales, ya que habría
niveles más bajos de estrés en cuanto a su capacidad para comunicarse entre sí.
La necesidad de servicios españoles es crucial en todas las formas de trabajo social. Para
los inmigrantes latinos, muchos son familias con niños que necesitarán asistir a la escuela. Los
proveedores de servicios sociales en el sistema escolar deben ser capaces de apoyar tanto a los
niños como a los padres en el puente de la brecha lingüística. Los padres tendrán la capacidad de
involucrarse más en la educación de sus hijos y ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela
cuando puedan comunicarse eficazmente con los consejeros escolares. Los trabajadores sociales
en hospitales y proveedores de atención de salud mental también necesitan este conjunto de
habilidades, ya que la mayoría de los inmigrantes latinos sufren traumas físicos y psicológicos
que pueden dejar efectos duraderos y obstaculizar su capacidad de participar en Estados Unidos
sociedad una vez que lleguen.
Con la garantía de los servicios españoles, los inmigrantes latinos son más propensos a
acceder a este apoyo, ya que no se intimidará por su falta de dominio en el idioma inglés. La
capacidad de hacerlo haría significantemente menores niveles de estrés acculturativo. Los
trabajadores sociales que se vuelven proficientes en la lengua española ofrecen un puente para
ayudar a los inmigrantes latinos a participar plenamente en la sociedad de los Estados Unidos.
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