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Mes de la herencia hispana del 2017 
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 incluía los 
días 15 y 16 de septiembre. En 1989, el Congreso extendió la conmemoración para celebrar 
durante un mes (del 15 de septiembre al 15 de octubre) la cultura y las tradiciones de aquellos 
que tienen sus raíces en España, México y los países hispanohablantes de América Central, 
América del Sur y el Caribe. 

El 15 de septiembre es el punto de inicio para la celebración porque es el aniversario de la 
independencia de cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. Además, México y Chile celebran sus días de la independencia el 16 de septiembre 
y el 18 de septiembre, respectivamente. 

 
Población 

57.5 millones  
La población hispana de Estados Unidos desde la fecha del 1 de julio de 2016, lo cual hace de las 
personas de origen hispano la mayor minoría étnica o racial del país. Los hispanos constituían el 
17.8 por ciento de la población total del país.  
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2016/PEPASR6H     

 
1,131,766  
El número de hispanos que se sumaron a la población del país entre el 1 de julio de 2015 y el 1 
de julio de 2016. Esta cifra es más de la mitad de los aproximadamente 2.2 millones de personas 
que se añadieron a la población total del país durante este período.  
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2016/PEPASR6H   
 
2.0%  
El porcentaje de aumento en la población hispana entre 2015 y 2016.  
Fuente: Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2016/PEPASR6H    
 
119 millones  
La población hispana proyectada de Estados Unidos en 2060. Según esta proyección, la  
población hispana constituirá el 28.6 por ciento de la población del país para esa fecha. 
Fuente: Proyecciones de población nacional de 2014, Tabla 10 
www.census.gov/data/tables/2014/demo/popproj/2014-summary-tables.html  
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63.4%  
El porcentaje de las personas de origen hispano o latino en Estados Unidos que eran de origen 
mexicano en 2015. Otro 9.5 por ciento eran puertorriqueños, 3.8 por ciento salvadoreños, 3.7 por 
ciento cubanos, 3.3 por ciento dominicanos y 2.4 por ciento guatemaltecos. Las personas 
restantes eran de algún otro origen centroamericano, sudamericano u otro origen hispano o 
latino.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B03001 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B03001   

 
Estados y condados 

 

10.9 millones 
La población estimada de origen hispano en Texas a la fecha del 1 de julio de 2016.  
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2016/PEPSR6H   
 
9 
El número de estados con una población de 1 millón o más de residentes hispanos en 2016 — 
Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y 
Texas.  
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PE
PSR6H&prodType=table    
 
54.4%  
El porcentaje de la población hispana en Estados Unidos que vivía en California, Florida y Texas 
a la fecha del 1 de julio de 2016. 
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PE
PSR6H&prodType=table  
 
15.3 millones  
La población hispana de California. Esta fue la mayor población hispana de cualquier estado en 
2016.  
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PE
PSR6H&prodType=table    
  
4.9 millones  
La población hispana del condado de Los Ángeles.  Esta fue la mayor población hispana de cualquier 
condado en 2016. 
Fuente:  Estimaciones de población edición 2016 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2016/PEPSR6H/0400000US06.05000     
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39,600  
El condado Harris en Texas tuvo el mayor aumento numérico de hispanos de 2015 a 2016.  
Fuente: Estimaciones de población edición de 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PE
PSR5H&prodType=table  
 

Familias y niños 
 

16.7 millones  
El número de hogares hispanos en Estados Unidos en 2016.  
Fuente: Familias y arreglos de vivienda, Hogares, Tabla H-3 
www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html   

 

48.0%  
El porcentaje de hogares hispanos que eran hogares de parejas casadas en 2016. Entre todos los 
hogares en Estados Unidos, el 47.9 por ciento eran hogares de parejas casadas.  
Fuente: Familias y arreglos de vivienda, Tabla H-3 
www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html  

 
57.5%  
El porcentaje de hogares de parejas casadas hispanas que tenía niños menores de 18 años 
presentes en 2016, mientras que para todos los hogares de parejas casadas era de 39.5 por ciento. 
Fuente: Familias y arreglos de vivienda, Tabla H-3 
www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html    

  
67.2%  
El porcentaje de niños hispanos que vivieron con dos padres en 2016, mientras que para todos 
los niños era de 68.7 por ciento.  
Fuente: Arreglos Históricos de Vivienda de Niños Tabla CH-1 y Tabla CH-4 
www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/children.html    
 

Idioma español 
 
40 millones  
El número de residentes en Estados Unidos con edades de 5 años y mayores que hablaban 
español en el hogar en 2015. Esto es un 130.9 por ciento de aumento desde 1990 cuando era de 
17.3 millones. Aquellos que hablan español en casa constituyeron el 13.3 por ciento de los  
residentes en Estados Unidos con edades de 5 años y mayores. Más de la mitad (59 por ciento de 
todos los hispanohablantes y 57.4 por ciento de los hispanohablantes hispanos) hablan inglés 
"muy bien".  
Fuente: Censo decenal de 1990  

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PEPSR5H&prodType=table
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2016_PEPSR5H&prodType=table
http://www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html
http://www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html
http://www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html
http://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/children.html


https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/tables/cph/cph-l/cph-l-096-table4.txt 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla DP02 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/DP02 
Idioma hablado en el hogar por capacidad de hablar inglés para la población de 5 años o mayor 
(hispana o latina)  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B16006 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B16006 
Idioma hablado en el hogar  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla S1601  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/S1601 
  
72.9%  
El porcentaje de hispanos con edades de 5 años y mayores que hablaban español en el hogar en 
2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B16006 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B16006  
 

Ingresos, pobreza y seguro de salud 
  

$45,150  
La mediana de los ingresos de los hogares hispanos en 2015.  
Fuente: Ingresos y pobreza en Estados Unidos: 2015, Tabla 1 
www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p60-256.pdf 
  

21.4%  
El índice de pobreza entre los hispanos en 2015.  
Fuente: Ingresos y pobreza en Estados Unidos: 2015, Tabla 3  
www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p60-256.pdf 
  

16.2%  
El porcentaje de hispanos que carecían de seguro de salud en 2015.  
Fuente: Cobertura de seguro de salud en Estados Unidos: 2015, Tabla 5 
www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p60-257.pdf 
 

Educación 
66.0%  
El porcentaje de hispanos de 25 años o más que tenían al menos una educación secundaria (high 
school) en el año 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B15002I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B15002I    
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14.8%  
El porcentaje de la población hispana de 25 años o más con un título de licenciatura (Bachelor’s) 
o un título universitario más alto en el 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B15002I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B15002I     
 
4.7 millones  
El número de hispanos de 25 años o más de edad que tenían al menos un título de licenciatura 
(Bachelor’s) en el 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B15002I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B15002I  
  
1.5 millones  
Número de hispanos de 25 años de edad o más con títulos universitarios más avanzados en el 
2015 (por ejemplo, maestría, títulos profesionales, doctorado).  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B15002I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B15002I   
 
17.0%  
El porcentaje de estudiantes (tanto universitarios como de postgrado) matriculados en 
universidades en el 2015 que eran hispanos.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tablas B14007I y B14007  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B14007I   
 
24.3%  
El porcentaje de estudiantes de escuela primaria y secundaria en el 2015 que eran hispanos.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tablas B14007I y B14007 
https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ASE/2015/00CSA01  
   
 

Nacidos en el extranjero  
34.2%  
El porcentaje de la población hispana nacida en el extranjero en el 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B05003I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B05003I 
  
64.3%  
El porcentaje de los 10.3 millones no-ciudadanos de menos de 35 años de edad que nacieron en 
Latinoamérica y el Caribe y que vivían en Estados Unidos en 2010-2012.  
Fuente: No ciudadanos menores de 35 años: 2010-2012, Resumen de la Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense  
www.census.gov/prod/2014pubs/acsbr12-06.pdf  
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Empleos 

 
67.0% 
El porcentaje de hispanos o latinos de 16 años de edad o más que estaban en la fuerza laboral 
civil en el 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla S2301  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/S2301 
 
20.5%  
El porcentaje 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 2015.  
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B24010I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B24010I/0100000US 
  

Votaciones 
9.2%  
El porcentaje de votantes en las elecciones presidenciales del 2016 que eran hispanos. Los 
hispanos constituyeron el 4.7 por ciento de los votantes en el 1996.  
Fuente:  
Tabla 2: Votos Reportados e Inscripción por Raza, Origen Hispano, Sexo y Edad, para los 
Estados Unidos: noviembre 2016 
www.census.gov/data/tables/time-series/demo/voting-and-registration/p20-580.html El 
Electorado Diversificado—Tasa de Votación por Raza y Origen Hispano en 2012 (y Otros 
Elecciones Recientes), Características de Población, Tabla 3  
www.census.gov/prod/2013pubs/p20-568.pdf  
  
7.3%  
El porcentaje de votantes en las elecciones al Congreso del 2014 que era hispanos.  
Fuente: ¿Quiénes votan? Elecciones al Congreso y El Electorado Estadounidense: 1978-2014, 
Características de Población, Ilustración 5  
www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p20-577.pdf 
  

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: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2015, Tabla B21001I  
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/15_1YR/B21001I 
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Negocios 
312,738  
El número estimados de empresas en el 2015 que eran propiedad de hispanos, un aumento de 
298,563 o 4.7 por ciento en el 2014.  
Fuente: Encuesta de Propietarios de Empresa-Empresas Propiedad de Hispanos 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/SBO/2012/00CSA01 
  
$61.2 billones  
El número estimado de recibos generados en el 2015 por empresas cuyas propietarias eran 
mujeres hispanas. Las empresas cuyos propietarios eran hombres hispanos reportaron ventas de 
$264.2 billones.  
Fuente: Encuesta de Propietarios de Empresa-Empresas Propiedad de Hispanos 
http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/SBO/2012/00CSA01 
  
 
La siguiente es una lista de efemérides típicamente tratadas por la serie de artículos Datos sobre 
Efemérides de la Oficina del Censo:  
 
Mes de la Historia Afroamericana (Febrero)   Día del Trabajo (1er lunes de septiembre)  
Super Bowl (1er. domingo de febrero)    Día de los Abuelos (1er. domingo después del Día del Trabajo)  
Día de San Valentín (14 de febrero)   Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre al 15 de octubre)  
Mes de la Historia de la Mujer (Marzo)   Semana de los Solteros Estadounidenses (3ra semana de septiembre)  
Mes de la Herencia Irlandesa-    Estadounidense Halloween (31 de octubre)  
(Marzo)/ 
Día de San Patricio (17 de marzo)    Mes de la Herencia de los Indígenas de las Américas y los  
Día de la Tierra (22 de abril)     Nativos de Alaska (Noviembre)  
Mes de la Herencia Asiática/del Pacífico (Mayo)   Día de los Veteranos (11 de noviembre)  
Mes de los Estadounidenses de Edad Avanzada   Día de Acción de Gracias (4to. jueves de noviembre)  
(Mayo)       Las Fiestas (Diciembre) 
Día de la Madre (2do. domingo de mayo)      
Comienza la Temporada de Huracanes (1ro. de junio)  
Día del Padre (3er. domingo de junio)  
4 de Julio  
Aniversario de la Sanción de la Ley para Personas con Discapacidades (26 de julio)  
De Vuelta a la Escuela (Agosto)  
 
Nota del editor: Los datos anteriormente proporcionados fueron recopilados de una variedad de 
fuentes y pueden tener errores de variabilidad de muestreo y de otra naturaleza. Por lo general se 
publican los Datos sobre Efemérides aproximadamente dos meses antes de su celebración para 
adecuarse al tiempo de producción de las revistas.  
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