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Por qué las personas vinieron a 
América
En los años 1800 e inicios de 1900, millones de 
inmigrantes llegaron a los Estados Unidos.  Venían desde 
países de Europa, también de China y otras partes del 
mundo. Muchos vinieron a los Estados Unidos porque 
estaban buscando una mejor vida, libertad, trabajos 
y oportunidades. Otros lo hicieron porque eran 
pobres y estaban hambrientos. Y para muchos los 
Estados Unidos eran sencillamente un lugar más seguro 
en el que estar.
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Para los que querían dedicarse a la agricultura, había más tierras en 
los Estados Unidos. En Europa muchos granjeros no eran 
propietarios de sus tierras.  Entonces, los agricultores tenían que 
ceder parte de sus cultivos al dueño de esas tierras. Para el 
momento en el que pagaban al propietario, ya quedaban muy 
pocos alimentos para ellos mismos.   
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Durante los años 1800 en Europa, el mal tiempo y las 
enfermedades dañaron las cosechas y cultivos. Y, como 
resultado, muchas personas tuvieron dificultades para obtener 
alimentos suficientes para comer. 
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En Irlanda, el principal cultivo eran las papas.  A inicios de 1845, una 
enfermedad comenzó a dañar los cultivos de papas.  Durante 
los primeros años las personas estaban hambrientas.  Pero 
conforme los cultivos de papas siguieron afectados y sin dar 
resultados, las personas comenzaron a fallecer por el hambre.   
Murieron más de un millón de personas.  Y más de un millón viajó a 
América. 
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En algunos países europeos prácticamente no había libertad 
religiosa.  Por ejemplo, millones de judíos que vivían en Rusia 
fueron maltratados por su religión.  Estos fueron víctimas de 
ataques y sus casas fueron quemadas. Los que pudieron 
escaparon de Rusia y muchos de ellos se mudaron a América. 
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La llegada a América
La Estatua de la Libertad en el puerto 

de la ciudad de Nueva York es 
un símbolo de bienvenida. La 
estatua se colocó allí en 1886, 
y desde ese momento era una de las 

primeras cosas que los inmigrantes veían 
cuando llegaban al puerto. 

La estatua fue un regalo a los Estados Unidos 
del pueblo de Francia.  Fue construida por 
un escultor francés, se separó en diferentes 
piezas y se envió en barco a los Estados 
Unidos.   Se armó en una isla de la bahía de 
Nueva York. 
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La Señora Libertad, otro de los nombres de la estatua, sostiene 
una antorcha en su mano derecha que significa libertad.  Sostiene 
una tableta de piedra en su mano izquierda.  En la tableta hay una 
fecha importante de la historia americana:  4 de julio de 1776. 

G2-U10-C02-02 ALAMY 

A0666T]

¿Recuerdas lo que 
sucedió ese día?  
Fue el día en el que 
se firmó la 
Declaración de 
Independencia. 
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En 1903, un poema de la escritora americana Emma Lazarus 
se agregó a la base de la Estatua de la Libertad.  El poema 
imagina a América hablando a las personas alrededor del mundo, 
diciendo: “Denme a mí sus fatigados, sus pobres, sus abigarradas 
masas, anhelantes de libre respirar”.  ¿Qué piensas sobre el 
significado de esas palabras? 
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A inicios de 1892, la Isla Ellis era 
la primera parada de los 
inmigrantes cuando llegaban a 
Nueva York. 

Cuando los inmigrantes llegaban a la 
Isla Ellis eran revisados por doctores e 
inspectores de salud para ver si 
estaban en buen estado de salud.   

Si algún inmigrante tenía una enfermedad grave se le enviaba de 
vuelta a su hogar.  Si estaban saludables, entonces se les permitía 
entrar a los Estados Unidos.  Cerca de dos millones de hombres, 
mujeres y niños pasaron por la Isla Ellis entre 1892 y 1924. 
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Vivir y trabajar en América
Muchos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos 
se quedaban en las grandes ciudades en la zona este del 
país.  Un gran número llegó a la ciudad de Nueva York y 
muchos se establecieron allí.  Los inmigrantes ayudaron 
a que Nueva York se volviera la ciudad más grande de 
los Estados Unidos. Pero miles de otros viajaron a 
ciudades como Boston, Filadelfia, Pittsburgh, 
Cleveland, Detroit y Chicago. 
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Los inmigrantes vivían en ciudades porque en ellas podían 
encontrar trabajo. Vivir en una ciudad era complicado.  
Muchos inmigrantes pobres vivían en vecindarios muy poblados.  
Familias grandes vivían en apartamentos pequeños con una o 
dos habitaciones y sin agua caliente. Muchos apartamentos 
de inmigrantes estaban ubicados en edificios abarrotados 
conocidos como asentamientos. 

12



Mientras más y más inmigrantes llegaban a las ciudades 
americanas, los vecindarios se iban llenando de personas que 

generalmente venían de un 
mismo país.  Por ejemplo, en 
muchas ciudades americanas 
había un vecindario llamado
la pequeña Italia y otro 
llamado barrio chino. 

Los inmigrantes que vivían en 
estos vecindarios podían 
comprar el tipo de comida que 
estaban acostumbrados a 
comer.   También podían 
celebrar fiestas al igual que en 
sus países natales.  Muchos de 
estos vecindarios se 
mantienen hoy en día. 
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Los Estados Unidos necesitaban a 
todos estos inmigrantes.  Durante un 
tiempo conocido como la Revolución 
Industrial, más y más personas eran 
requeridas en las fábricas, haciendo 
todo tipo de cosas que pudieran 
venderse en las tiendas.  ¡Incluso los 
niños trabajaban en las fábricas! 

Los inmigrantes se requerían 
especialmente en las minas de 
carbón, excavando el carbón que 
era utilizado como combustible en 
las fábricas.  Una vez más, los niños 
trabajaban junto a los adultos en las 
minas. 

Y a los inmigrantes se les 
necesitaba para construir 
carreteras, puentes, 
túneles y vías férreas.  
Algunos emprendieron 
sus propios negocios.  
Los inmigrantes 
ayudaron a que Estados 
Unidos se convirtiera en 
un país rico y poderoso. 
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Los inmigrantes ayudaron a construir la primera vía férrea que 
llegaba hasta el océano Pacífico. El ferrocarril Union Pacific 
Railroad comenzaba cerca de Omaha, Nebraska, y sus vías se 
extendían hacia el oeste.  El Central Pacific Railroad comenzaba 
cerca de Sacramento, California, y sus vías férreas iban hacia el 
este. El Union Pacific contrató inmigrantes irlandeses y alemanes.  
El Central Pacific, en California, contrató a inmigrantes chinos.  
Las vías férreas se encontraron en el llamado Promotory Point, 
Utah, en mayo de 1869. 
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Miles de inmigrantes que no trabajaban en fábricas o en la ciudad se 
dirigieron hacia las granjas del oeste. El gobierno de los Estados 
Unidos prometía tierras gratis a quienes se dirigieran hacia el 
oeste a cultivar por cinco años.  Estas tierras gratuitas eran un gran 
atractivo para los inmigrantes europeos. 

Cuando llegaron a las grandes llanuras observaron un mar infinito 
de pasto. Por supuesto, los terrenos que se estaban regalando a 
los nuevos ocupantes fueron el hogar de los nativos americanos por 
cientos de años. 
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Los granjeros cultivaron trigo.  El trigo era importante porque se 
usaba para hacer harina. La harina es utilizada para hacer pan, 
pasteles, galletas, cereales, espaguetis y muchas otras cosas.  
Los granjeros trabajaron duro en veranos calurosos e 
inviernos helados. El terreno no se prestaba para el cultivo 
de forma sencilla. Estos agricultores tuvieron que luchar en 
contra de insectos que trataban de comerse sus cultivos.  
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Los granjeros construyeron casas.  Algunas estaban hechas 
de césped, así como de tierra y pasto. Los granjeros 
trajeron máquinas que facilitaban el cultivo.  Se inventó un 
nuevo tipo de correa para el arado que cortaba el suelo, 
facilitando el proceso del plantado de cultivos.  
Estos granjeros transformaron las grandes llanuras en una 
zona rica para el cultivo. 
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Una historia de éxito
Andrew Carnegie y su familia llegaron a América desde 
Escocia en 1848. Andrew tenía trece años para ese 
momento. En Escocia su padre había sido un tejedor, 
alguien que fabricaba ropa de lana.  Cuando el padre de 
Andrew perdió su familia se vio enfrentada a grandes 
dificultades. Los Carnegie decidieron dejar su hogar en 
Escocia y navegar hacia los Estados Unidos. 
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Los Carnegie llegaron a Nueva York y viajaron hacia 
Pittsburgh, Pensilvania.  Eran tan pobres que Andrew tuvo que 
encontrar un trabajo.  Cuando todavía tenía trece años, 
Andrew comenzó a trabajar en una algodonera, un lugar en el 
que se fabricada ropa.  Aunque el niño de la fotografía no es 
Andrew, hacía el mismo trabajo. 
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Andrew era un trabajador entregado y un niño bastante listo y 
pronto encontró un mejor trabajo como mensajero. Algunas 
veces entregaba mensajes al teatro. Usualmente se quedaba a 
ver las obras. Andrew también comenzó a visitar una biblioteca 
y a leer libros en la misma. Andrew comenzó a educarse 
por su propia cuenta. 
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Cuando ya tenía diecisiete 
años, Andrew encontró 
un trabajo en el 
Pennsylvania Railroad.  
Trabajaba para un 
hombre llamado Tom 
Scott.  Cuando Tom 
consiguió un mejor 
trabajo en el ferrocarril se 
llevó a Andrew con él.  
Andrew aprendió cómo 
gestionar un negocio 
gracias a Tom Scott. 
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Luego de un tiempo, Andrew decidió que estaba listo para hacer 
algo por sí mismo.  Comenzó un negocio que fabricaba vías 
férreas y puentes de hierro.  A su negocio le fue muy bien, pero 
Andrew quería hacer más. Por ende, pidió dinero prestado y 
montó una fábrica de acero. Para 1890 su negocio estaba 
haciendo mucho dinero. Andrew vendió su negocio por 
millones de dólares. 
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Pero Andrew Carnegie no había finalizado sus planes.  Recordó 
lo mucho que había aprendido en la biblioteca cuando era aún 
era un chico. Andrew donó dinero para construir bibliotecas 
públicas.  También levantó la famosa sala de conciertos Carnegie 
Hall, ubicada en la ciudad de Nueva York.  El dinero de Andrew 
también colaboró con la creación de una escuela y una 
organización dedicada a la paz mundial. 
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Se dice que Andrew Carnegie es un ejemplo de lo que puede 
ser una persona trabajadora en América.  Es una prueba de que 
en los Estados Unidos hasta los inmigrantes más pobres 
podrían encontrar el éxito.  
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Convertirse en un ciudadano americano
No tienes que nacer en los Estados Unidos para ser un 
ciudadano americano. Muchas personas que han venido a 
vivir y trabajar en los Estados Unidos se vuelven ciudadanos 
americanos. Pero hay ciertas cosas que tienes que hacer para 
ello.  Para empezar, la persona debe tener al menos dieciocho 
años. 

La persona debe haber vivido en los Estados Unidos por al 
menos cinco años.  Para volverse ciudadano americano, la 
persona debe saber leer y escribir en inglés, además de 
conocer ciertos detalles del gobierno, historia y leyes de 
los Estados Unidos. 
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Para volverse un ciudadano, la persona debe completar un examen 
que comprueba sus conocimientos del inglés y de la historia y 
el gobierno norteamericano.  Las personas estudian bastante para 
ese examen. Si lo aprueban y se cumplen los demás requisitos, 
entonces se convierten en ciudadanos americanos. 
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El último paso es una ceremonia de ciudadanía. La ceremonia a 
veces se celebra en un tribunal.  En ese lugar, un juez les pide a las 
personas que reciten el juramento de lealtad.  Esto significa que las 
personas prometen ser ciudadanos leales y obedecer las leyes 
americanas. 

Algunas palabras del juramento son: “Yo declaro que apoyaré y 
defenderé la constitución y leyes de los Estados Unidos de América”. 
Luego de que los inmigrantes pronuncian el juramento, el juez les 
felicita por convertirse en ciudadanos americanos. 
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Votar en las elecciones es uno de los derechos y deberes de 
los ciudadanos de los Estados Unidos. Los ciudadanos pueden 
colaborar en las leyes del país al elegir gobernantes públicos.     
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Todos los ciudadanos americanos tienen los  
mismos derechos, sin importar si son 
ricos, pobres, si nacieron aquí

o son inmigrantes.  Solamente hay una
excepción.  Para volverse presidente o
vicepresidente de los Estados Unidos,
la persona debe haber nacido en los
Estados Unidos.

Los ciudadanos americanos 
también tienen 
responsabilidades.  Esto 
significa que hay cosas 
que deben hacer. Por 
ejemplo, deben servir 

en las fuerzas armadas si son 
convocados para ello.  Deben 
pagar impuestos. Y deben 
obedecer las leyes del país.
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Millones de inmigrantes se han vuelto ciudadanos de los Estados 
Unidos a lo largo del tiempo.  Muchos de los inmigrantes 
actuales provienen de América del Sur y América Central, 
además de África y Asia.  Las razones por las que las personas 
vienen a los Estados Unidos no han cambiado casi nada.  Vienen 
en búsqueda de la libertad, de las oportunidades y de una mejor 
vida para ellos y sus hijos. 
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Mira la moneda en la página.  En la parte alta están las siguientes 
palabras en latín: E pluribus unum.  Su significado es “de muchos, 
uno”. E pluribus unum significa que los Estados Unidos están 
formados por personas de diferentes países y que se han vuelto 
parte de una nación: personas trabajando en conjunto en 
búsqueda de un futuro brillante. 
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