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PROFILE AMERICA ─ FACTS FOR FEATURES 
    

Mes de la herencia hispana del 2013:  
15 de septiembre al 15 de octubre 

 
En septiembre de 1968, el Congreso autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara 
la Semana Nacional de la Herencia Hispana, la cual se celebró durante la semana que incluyó los 
días 15 y 16 de septiembre. El Congreso extendió la celebración en 1988 para que se 
conmemorara durante un mes (desde el 15 de septiembre al 15 de octubre), a partir del año 
siguiente. Los Estados Unidos celebran la cultura y las tradiciones de las personas que tienen sus 
raíces en España, México, las naciones hispanohablantes de Centroamérica, Suramérica y el 
Caribe.  
 
Se escogió el 15 de septiembre como punto de partida para esta celebración porque ese día es el 
aniversario de la independencia de cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile conmemoran su independencia los 
días 16 y 18 de septiembre respectivamente.  
 

Población 
53 millones 
La población hispana de los Estados Unidos al 1 de julio 2012, lo cual convierte al grupo de 
personas de origen hispano en la mayor minoría étnica o racial del país. Los hispanos constituyen 
el 17 por ciento de la población total de la nación. 
Fuente: Estimados de población de 2012  
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk> 
 
1.1 millones 
Número de personas hispanas que se añadieron a la población del país entre el 1 de julio de 2011 
y el 1 de julio de 2012. Esta cifra es aproximadamente la mitad de las 2.3 millones de personas 
que se añadieron a la población del país durante este período.  
Fuente: Estimados de población de 2012  
Características nacionales: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/popest/data/national/asrh/2012/index.html>, Vea la primera viñeta bajo 
“sexo, raza y origen hispano.” 
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2.2%  
El por ciento de incremento de la población hispana entre el 2011 y el 2012. 
Fuente: Estimados de población de 2012 
Características nacionales: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/popest/data/national/asrh/2012/index.html>, Vea la primera viñeta bajo 
“sexo, raza y origen hispano.” 
 
128.8 millones  
La población hispana de los Estados Unidos que se proyecta para el 1 de julio de 2060. De 
acuerdo con esta proyección, los hispanos van a constituir el 31 por ciento de la población de la 
nación para esa fecha. 
Fuente: Proyecciones de población  
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb13-89.html> 
 
2do    
El lugar que ocupaba por su tamaño la población hispana de los Estados Unidos en todo el 
mundo, en el 2010. Solamente México (112 millones) tenía una población hispana mayor que la 
de los Estados Unidos (50.5 millones).  
Fuente: Base de datos internacional  
< http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php> 
  
65%  
El por ciento de personas de origen hispano en los Estados Unidos que eran de origen mexicano 
en el 2011. Otro 9.4 por ciento era de origen puertorriqueño, 3.8 por ciento de origen 
salvadoreño, 3.6 por ciento de origen cubano, y 3.0 por ciento de origen dominicano y 2.3 por 
ciento de origen guatemalteco. El resto de las personas eran de origen centroamericano, 
suramericano o de otro origen hispano/latino. 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2011: Tabla B03001 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?fpt=table> 
 

 
Estados y condados 

 
Florida     
El estado con la mayor mediana de edad, 34 años, para la población hispana. 
Fuente: Estimados de población del 2012  
Características de los estados: Mediana de edad por raza y origen hispano.  
<http://www.census.gov/popest/data/state/asrh/2012/index.html> 
 
10 millones      
La población estimada de todas las personas de origen hispano en Texas al 1 de julio de 2012. 
Fuente: Estimados de población del 2012 
Características de los estados: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/popest/data/state/asrh/2012/index.html> 
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8  
El número de estados que tienen una población de 1 millón o más de residentes hispanos: 
Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. 
Fuente: Estimados de población del 2011  
Características de los estados: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/popest/data/state/asrh/2012/index.html> 
 
Más del 50% 
El por ciento de toda la población hispana que vivía en California, Florida y Texas al 1 de julio 
de 2012. 
Fuente: Estimados de población del 2012  
Características de los estados: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/popest/data/state/asrh/2012/index.html> 
 
47%  
El por ciento de la población de Nuevo México que era hispana al 1 de julio de 2012, el mayor 
por ciento de todos los estados.  
Fuente: Estimados de población del 2012  
Características de los estados: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb13-112.html> 
 
14.5 millones      
La población estimada de todas las personas de origen hispano en California al 1 de julio de 
2012. Esta es la mayor población hispana de todos los estados, así como el mayor incremento 
numérico de la población hispana desde de 1 de julio de 2011 (232,000).  
Fuente: Estimados de población del 2012 
Características de los estados: Población por sexo, raza y origen hispano 
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb13-112.html> 
 
4.8 millones  
La población hispana del condado de Los Ángeles, California en el 2012. Esta es la mayor 
cantidad de todos los condados, y el mayor incremento numérico desde 2012 (55,000). 
Fuente: Estimados de población del 2012 
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb13-112.html> 
 
21  
El número de estados en los que los hispanos eran la mayor minoría. Estos estados eran Arizona, 
California, Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, 
Texas, Utah, Vermont, Washington y Wyoming.  
Fuente: American FactFinder: Estados Unidos DP-1 
<http://factfinder2.census.gov> 
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Familias y niños 
 

11.6 millones  
El número de hogares de familia hispanos en los Estados Unidos en el 2012.  
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1 
<http://www.census.gov/hhes/families/data/cps2012.html> 
 
62.3%          
El por ciento de hogares de familia hispanos que eran hogares de parejas casadas en el 2012.  
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1 
<http://www.census.gov/hhes/families/data/cps2012.html> 
 
60.4%  
El por ciento de hogares hispanos de parejas casadas que tenían niños menores de 18 años en 
2012. 
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1 
<http://www.census.gov/hhes/families/data/cps2012.html>  
 
65.7%  
El por ciento de niños hispanos que vivían con ambos padres en el 2012. 
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla C9 
<http://www.census.gov/hhes/families/data/cps2012.html> 
 
45.3%  
El por ciento de parejas casadas hispanas con niños menores de 18 años, en las cuales los dos 
cónyuges estaban empleados en el 2012. 
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla FG-1  
<http://www.census.gov/hhes/families/data/cps2012.html> 

 
Idioma español 

 
37.6 millones  
El número de residentes de los EE.UU., de 5 años de edad o más que hablaban español en sus 
casas en el 2011. Este es un aumento de 117 por ciento desde 1990, cuando fue de 17.3 millones. 
Los que hablan español en casa constituyen el 12.9 por ciento de los residentes de los EE.UU. de 
5 años de edad o más. Más de la mitad de estos hispanohablantes hablaba inglés “muy bien”. 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2010: Tabla B16001 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_11_1Y
R_B16001&prodType=table> y el uso de idioma en los Estados Unidos: 2007 
<http://www.census.gov/prod/2010pubs/acs-12.pdf> 
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74.3%  
El por ciento de hispanos de 5 años de edad o más que hablaba español en la casa el 2010.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2010: Tabla B16006 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_11_1Y
R_B16006&prodType=table> 
 

Ingreso, pobreza y seguro médico 
 

$38,624  
La mediana de ingreso de los hogares hispanos en el 2011.  
Fuente: Ingreso, pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados Unidos: 2011, Tabla A  
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb12-172.html> 
 
25.3%  
La tasa de pobreza entre los hispanos en el 2011, un disminución comparado con el 26.5 por 
ciento en el 2010. 
Fuente: Ingreso, pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados Unidos: 2011, Tabla B   
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb12-172.html> 
 
30.1%  
El por ciento de hispanos que no tenían seguro médico en el 2011.  
Fuente: Ingreso, pobreza y cobertura de seguro medico en los Estados Unidos: 2011, Tabla C-2   
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb12-172.html> 
 

Educación 
 
63.2%  
El por ciento de hispanos de 25 años de edad o más que habían terminado al menos la escuela 
secundaria (high school) en el 2011.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2011 Tabla S0201 (cruzada con origen 
hispano) 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?fpt=table 
 
13.2%        
El por ciento de la población hispana de 25 años o más con un título de licenciatura (Bachelor) o 
un título universitario más alto en el 2011.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2011 Tabla S0201 (cruzada con origen 
hispano)  
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?fpt=table 
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3.7 millones       
El número de hispanos de 25 años o más de edad que tenían al menos un título de licenciatura 
(Bachelor) en el 2011.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2011 Tabla S0201 (cruzada con origen 
hispano) 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?fpt=table 
 
1.2 millón   
Número de hispanos de 25 años de edad o más con títulos universitarios más avanzados en el 
2011 (por ejemplo, maestría, títulos profesionales, doctorado).  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2011 Tabla S0201 (cruzada con origen 
Hispano)  
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?fpt=table 
 
14.5%  
Por ciento de estudiantes (tanto universitarios como de postgrado) matriculados en universidades 
en el 2011 que era hispano.  
Fuente: Datos sobre matrícula escolar, encuesta sobre la población actual: octubre de 2011, 
Tabla 1 <http://www.census.gov/hhes/school/data/cps/2011/tables.html> 
 
22.5%  
Por ciento de estudiantes de escuela primaria y secundaria en el 2011 que era hispano.  
Fuente: Datos sobre matrícula escolar, encuesta sobre la población actual: octubre de 2011, 
Tabla 1 <http://www.census.gov/hhes/school/data/cps/2011/tables.html> 
 

Nacidos en el extranjero 
 

36.2%  
El por ciento de la población hispana nacida en el extranjero en el 2011. 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2011, Tabla: S0201 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_09_1Y
R_S0201&prodType=table> 
 

Empleos 
 
67.4%  
El por ciento de hispanos o latinos de 16 años de edad o más que estaban en la fuerza laboral 
civil en el 2011.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 
2011, Tabla: S0201 (Hispano) 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_11_1Y
R_S0201&prodType=table> 
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19.2% 
El por ciento de hispanos o latinos civiles empleados de 16 años de edad o más que trabajaban en 
ocupaciones de gerencia, negocios, ciencia y arte en el 2011.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 
2011, Tabla: S0201 (Hispano) 
<http://factfinder2.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/11_1YR/S0201//popgroup~400> 
 

Votaciones 
 
8.4% 
El por ciento de votantes hispanos en las elecciones presidenciales del 2012. Los hispanos 
constituyeron el 7 por ciento de los votantes en el 2010. 
Fuentes: Índices de votación y registración en las elecciones de noviembre del 2012: Tabla 2  
<http://www.census.gov/hhes/www/socdemo/voting/publications/p20/2012/tables.html> y 
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/voting/cb11-164.html> 
 

Servicio al país 
1.2 millones  
El número de hispanos o latinos de 18 años o más que eran veteranos de las fuerzas armadas de 
los EE.UU.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU. Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 
2011: Tabla B21001I  
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_11_1Y
R_B21001I&prodType=table> 
 

Negocios 
 

La fuente de datos para esta sección: Estadísticas para todas las empresas estadounidenses  por 
industria, género, etnia y raza de los EE.UU., los estados, áreas metropolitanas, condados y 
lugares: 2007, tabla SB0700CSA01 
<http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=SBO_2007_
00CSA01&prodType=table>  Se está recopilando datos para el año 2012. 
 
 
2.3 millones 
El número de negocios en el 2007 que eran propiedad de Hispanos, un aumento del 43.6 por 
ciento reportado en el 2002. 

$350.7 mil millones 
Recibos generados en el 2007 por negocios propiedad de hispanos, un aumento de 58.0 por 
ciento en el 2002. 
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23.7% 
Porcentaje de negocios propiedad de hispanos en Nuevo México en el 2007, el mayor de todos 
los estados. Seguido por Florida (22.4 por ciento) y Texas (20.7 por ciento). 
 
Nota del editor: Los datos anteriores fueron recopilados de varias fuentes y pueden estar sujetos a la variabilidad de 
muestreo y otras fuentes de error. Las preguntas y comentarios deben dirigirse a la Oficina de Información Pública 
de la Oficina del Censo: teléfono: 301-763-3030; fax: 301-763-3762; o por correo electrónico al: 
<pio@census.gov>.  
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