
Descripción general
La población latina del condado 
de Allegheny está creciendo 
rápidamente. Es importante 
comprender la demografía de 
esta comunidad, su ubicación 
geográfica y cómo nuestros 
sistemas sociales, de salud y de 
servicios humanos satisfacen 
o no sus necesidades, para 
que podamos fortalecer a las 
familias y promover la salud y el 
bienestar, cruciales para apoyar 
a la comunidad latina local.

En 2016, Latino Family Center 
y Casa San Jose realizaron 
un estudio de la comunidad 
latina en el condado de 
Allegheny. Desde entonces, la 
población latina ha crecido y 
cambiado. Para comprender 
mejor la diversidad de esta 
comunidad y sus necesidades, 
en 2020 la comunidad latina 
solicitó al Departamento de 
Servicios Humanos (DHS) del 
condado de Allegheny que 
encargara un nuevo estudio. 
En 2021, Metis Associates 
Inc. realizó una evaluación 
de necesidades, a la que 
se le adjudicó el contrato 
en enero de 2021 a través 
de un proceso de licitación 
competitivo. La evaluación 
de necesidades, que está 
disponible en español e inglés, 
se publicó en enero de 2022.

Lea el informe completo aquí:

Cronología
A Metis Associates 
Inc. se le adjudicó 
un contrato 
para realizar una 
evaluación de 
necesidades

Enero 2021

De mayo a junio 
de 2021 
Se capacitó a 
miembros de 
la comunidad 
para facilitar 
los grupos de 
enfoque

Febrero de 2021
Se analizaron 
datos del 
censo de los 
EE. UU. y el 
depósito de 
datos del 
DHS

Septiembre de 2021 
Se realizó 
una reunión 
comunitaria 
para compartir 
resultados 
y obtener 
comentarios

Se hicieron 
entrevistas a líderes 
comunitarios

De marzo a abril de 2021

Se realizaron grupos 
de enfoque

De julio a agosto de 2021

Se publicó 
el informe final 
y anexo de 
datos

Enero 2022
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Resultados clave

La población latina 
del condado de Allegheny está 
creciendo rápidamente.  
El condado de Allegheny 
creció un 2 % entre 2010 
y 2020. Por el contrario, la 
población latina (aquellos 
clasificados como hispanos 
o latinos por la Oficina del 
Censo) creció un 80 % 
(34 325 personas) según el 
último Censo Decenal.

La población tiene diversidad racial, étnica y 
de lugar de residencia en el condado.  
Entre 2010 y 2020, la población latina 
aumentó en todas las áreas del condado, 
particularmente en los suburbios del norte, 
oeste y sur.

Se necesita un mayor acceso al 
idioma.  
Los miembros de la comunidad 
pidieron más servicios provistos 
directamente en español, traducción 
más consistente y más disponibilidad 
de materiales escritos y servicios de 
interpretación, y mayor acceso a clases 
para aprender inglés.

Se requiere información 
más clara sobre los servicios 
gubernamentales.  
La comunidad quiere más 
información centralizada sobre los 
servicios disponibles.

80 %

Por lo general, 
los residentes experimentan 
prejuicios y exclusión en 
formas institucionales.  
Los tipos de racismo y 
prejuicios étnicos que surgieron 
con mayor frecuencia en los 
grupos de análisis relacionados 
con las finanzas, el empleo y los 
servicios judiciales relacionados 
con la inmigración.

Muchos de los servicios que más se 
necesitan en la comunidad incluyen la 
provisión de necesidades básicas.  
Sin embargo, la gente todavía pedía 
más bancos de alimentos, asistencia en 
efectivo (por ejemplo, asistencia para el 
alquiler), ayuda para encontrar trabajo, 
servicios de salud accesibles (por 
ejemplo, salud dental y conductual) 
y servicios más adaptados a las 
diferencias culturales.

De 
2010 
a 
2020

Evaluación de las necesidades de la comunidad latina del condado de Allegheny de 2021



Métodos
Entrevistas
Metis Associates Inc. entrevistó a 12 miembros de la 
líderes comunidad de las siguientes organizaciones y 
sectores: 

Pittsburgh Hispanic Development Corp.

Centro de desarrollo de pequeñas empresas de la Universidad de 
Pittsburgh 

Salud Para Niños del UPMC del Children’ s Hospital of Pittsburgh

Programa de ESL de las Escuelas Públicas de Pittsburgh

Casa San Jose

Centro Comunitario Latino

Centro Familiar Latino AIU3

Iglesia Xion

Programas del vecindario de Mooncrest

Grupos de análisis
Los grupos de análisis se reunieron con la ayuda de 
líderes comunitarios y miembros de la comunidad que 
fueron capacitados para actuar como facilitadores y 
tomadores de notas. Había nueve grupos con 92 personas 
representadas de los siguientes grupos: 

un grupo de tejido comunitario que se reúne regularmente en 
asociación con Casa San Jose,

adultos conectados con Latino Community Center,

padres conectados con la Unidad Intermedia Allegheny,

estudiantes de secundaria asociados con Casa San Jose,

estudiantes de secundaria relacionados con el Centro Comunitario 
Latino,

un grupo de todos hombres;

un grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer;

un grupo de personas de Mooncrest y

personas asociadas con la Iglesia Católica en Beechview.

Análisis de utilización del servicio

El DHS realizó un análisis adicional de 
la utilización del servicio público latino 
dentro del condado de Allegheny, que 
se publicó como un apéndice de datos 
del informe final de Metis Associates 
Inc. El análisis del DHS revisa las tasas 
de participación de las personas que se 
identifican como latinas en las siguientes 
áreas de servicio: 

Los datos revelaron que las 
comunidades latinas muestran índices 
más altos de participación en programas 
que ayudan a los niños pequeños a 
prepararse para la escuela y ayudan a 
las familias con tutoría y apoyo (como 
servicios para la primera infancia y 
centros familiares). 

Al mismo tiempo, las comunidades 
latinas tienen tasas más bajas de 
participación en los servicios de 
bienestar infantil. Para obtener 
más información sobre las tasas 
de utilización de servicios para la 
comunidad latina en el condado de 
Allegheny, www.alleghenycounty.us/
Human-Services/Resources/Immigrants-
Refugees/More-about-Immigrants-and-
Internationals.aspx.

servicios para la familia y el 
niño
servicios de salud física y 

del comportamiento

servicios de envejecimiento

servicios de discapacidad 
intelectual

apoyos de ingresos

vivienda y apoyos para personas 
sin hogar

participación en la justicia 
penal y juvenil
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