
Cambiando el panorama 
electoral

En comparación con los no 
hispanos, los latinos han sido 
responsables del 100% del 
crecimiento entre los votantes 
jóvenes de 18 a 34 años desde 
2008. Un millón de latinos 
cumplirá 18 años anualmente 
durante la próxima década en 
muchos de los estados más 
poblados.

JÓVENES LATINOS: UNA GENERACIÓN DE CAMBIO

Motivados por la igualdad 

En 2020, convergen en la lucha 
por la igualdad y la reconocen 
como el tema central que define 
a su generación. Más de ocho 
de cada diez latinos (85%) dicen 
que los problemas que abordan 
las desigualdades y las barreras 
sistémicas los motivan a votar. 
Esto no es sorprendente dado 
que en los últimos dos años casi 
tres cuartas partes (73%) de los 
jóvenes latinos encuestados 
informan que ellos, sus 
familiares o amigos han sido 
blanco de racismo y a casi la 
mitad (45%) les han pedido 
públicamente que dejen de 
hablar español.

Más comprometidos y vocales 
que sus padres 

Más vocales y cívicamente 
comprometidos que sus padres,
afirman estar más informados, 
ser más activos y estar más 
inclinados a votar, mostrando 
la determinación única de esta 
generación de votantes latinos 
jóvenes.

Alcanzables y en busca de 
representación  

Casi una tercera parte se ve a sí mismo 
como políticamente independiente o 
indeciso. Menos conservadores que 
sus padres, los jóvenes latinos están 
atraídos hacia los candidatos y las 
causas que reflejan las prioridades que 
quieren para el futuro del país.

Enfocados en el Voto 2020

A pesar de su falta de entusiasmo por 
los candidatos presidenciales, el
estudio muestra que si las elecciones 
se celebraran mañana, el 60% votaría 
por Biden; el 19% por Trump; otro 7% 
está indeciso, el 8% votaría por otra 
persona y el 6% no votaría. 

La nueva generación de cambio 

Al descubrir la fuerza de su voz y su 
potencial para la acción, los votantes 
latinos jóvenes se muestran
fortalecidos y empoderados para
defender sus valores y las prioridades 
de sus comunidades.

El impacto que los jóvenes votantes latinos podrían tener en las elecciones del 2020 no tiene precedentes. Son 
los líderes indiscutibles de la transformación demográfica del electorado estadounidense. Sólidos avances en 
poder adquisitivo, niveles de educación y participación cívica durante los últimos años les dan a los jóvenes
hispanos renovada influencia y fuerza política. Saber qué los motiva será clave para cualquiera que busque 
acercarse a ellos y ganar la confianza de este importante grupo.
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CAMBIOS DE VOTANTES REGISTRADOS
DE 18 - 34 AÑOS DEL 2008 - 2018

Fuente: Telemundo. Young Latino Voter
Survey, Junio 2020.
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Representar. Incrementar su 
representación con personas que ellos se 
puedan identificar, que los entiendan y se 
preocupen por los temas relevantes para 
su generación.

Re-imaginar. Aportar ideas productivas, 
comenzar conversaciones y mostrar nueva 
energía para ayudar a las comunidades 
latinas a desenvolverse y comenzar a
resolver el problema de la desigualdad
racial y social en todas sus
manifestaciones. Brindar ideas frescas y 
soluciones prácticas durante este
tiempo de inestabilidad, especialmente, 
en salud, educación, capacitación
laboral y salarios dignos. Esto les ayudará 
a alcanzar su máximo potencial.
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FIGURAS POLÍTICAS QUE “DAN LA CARA”
POR LOS VOTANTES JÓVENES LATINOS

Reubicar. Crear caminos y nuevas vías para apoyar las 
necesidades en tecnología, educación y redes profesionales 
que ofrezcan orientación, tutoría, formación y oportunidades 
nuevas. Dado que muchos de ellos son graduados
universitarios de primera generación, podrían beneficiarse 
de las relaciones y el conocimiento compartido para 
ascender en la escala social. Implementar mecanismos tanto 
en el sector público como en el privado para que los jóvenes 
latinos aumenten su influencia en instituciones y
organizaciones destacadas.

Reparar. Llamar la atención y brindar apoyo a las 
comunidades latinas vulnerables al abordar problemas 
relacionados con las políticas de inmigración y DACA, entre 
otras necesidades.

La energía y la ambición de los jóvenes latinos son de los 
mayores activos de este país. Su deseo de progresar, junto 
con su disposición para trabajar y abogar por los demás, los 
distingue. Los líderes de hoy tienen la oportunidad de elevar 
la consideración de este importante grupo y comprometerse 
con sus necesidades para contribuir al éxito de todos.

CÓMO LLEGAR A LOS 
JÓVENES LATINOS
Hay cuatro acciones que los grupos
políticos, líderes empresariales y los
medios de comunicación pueden
utilizar para apoyar y responder a las 
necesidades de los jóvenes latinos.

Fuente: Telemundo. Young Latino Voter Survey, Junio 2020.
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