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Mes de la herencia hispana 2011:
15 de septiembre al 15 de octubre
En septiembre de 1968, el Congreso autorizó al Presidente Lyndon B. Johnson a proclamar la
Semana Nacional de la Herencia Hispana, durante la semana que incluía el 15 de septiembre y
16 de septiembre. En 1988, la celebración fue extendida por el Congreso a un mes, del 15 de
septiembre al 15 de octubre, la cual se hizo efectiva al siguiente año. En Estados Unidos se
celebra la cultura y las tradiciones de aquellos que tienen sus raíces en España, México y países
de habla hispana como América Central, América del Sur y el Caribe.
El 15 de septiembre fue escogido como punto de inicio para la celebración por se el aniversario
de la independencia de cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. En adición, México y Chile celebran su día de independencia el 16 de
septiembre y el 18 de septiembre, respectivamente.

Población
50.5 millones
La población hispana en Estados Unidos al 1 de abril de 2010, haciendo al grupo de origen
hispano el grupo étnico o racial más grande en el país. Los hispanos representan el 16.3 por
ciento de la población total del país. En adición, hay 3.7 millones de residentes en Puerto Rico,
territorio de los Estados Unidos.
Fuentes: American FactFinder: United States DP-1
<http://factfinder2.census.gov >
y < http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf >

43%
Es el por ciento de aumento en la población Hispana entre el 1 de abril de 2000 y 1 de abril de
2010, siendo la población hispana la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos.
Fuente: La población hispana: 2010 < http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br04.pdf > y < http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn146sp.html>

132.8 millones
La proyección de la población hispana en Estados Unidos para el 1 de julio de 2050. Según las
proyecciones, la población hispana representará un 30 por ciento del total de la población del
país.
Fuente: Proyecciones de población
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb08-123.html>

35.3 millones
El número de hispanos durante el Censo 2000.
Fuente: La población hispana: 2010
<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf>

22.4 millones
El número hispanos durante el Censo del 1990.
Fuente: La población hispana: 2010
<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf>

2ndo
Lugar a nivel mundial que ocupa la población hispana en Estados Unidos en el año 2010. Sólo en
México (112 millones) se reportó una población hispana mayor a la de Estados Unidos (50.5
millones).
Fuente: Base de datos internacional <http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html>

63%
El por ciento de la población hispana en Estados Unidos que reportaron origen mexicano en el
2010. Un 9.2 por ciento fueron puertorriqueños, cubanos 3.5 por ciento, salvadoreños 3.3 por
ciento y dominicanos 2.8 por ciento. El por ciento restante le pertenece a los grupos de América
Central, Sur América o de otro origen hispano o latino.
Fuente: La población hispana: 2010
<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf>

Estados y condados
14 millones
La población hispana que vivía en California en el 2010, frente a los 11 millones reportados en el
2000.
Fuente: American FactFinder: California DP-1 <http://factfinder2.census.gov>

16
El número de estados con al menos medio millón de hispanos: Arizona, California, Colorado,
Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York,
Carolina del Norte, Pennsylvania, Texas, Virginia y Washington.
Fuente: American FactFinder: United States DP-1 < http://factfinder2.census.gov >

46.3%
El por ciento de la población en Nuevo México que reportaron origen hispano en el Censo del
2010, el más alto de todos los estados. Además, los hispanos representaron una quinta parte en
California y Texas (38 por ciento), seguido por Arizona (30 por ciento), Nevada (27 por ciento),
Florida (22 por ciento) y Colorado (21 por ciento). Nuevo México reportó 953,403 hispanos.
Fuente: American FactFinder: United States DP-1 <http://www.factfinder2.census.gov/>

148%
El por ciento de aumento en la población hispana en Carolina del Sur entre el 1 de abril de 2000
y 1 de abril de 2010, el más alto reportado entre todos los estados.
Fuente: La población hispana: 2010
<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf> page 6

4.7 millones
La población hispana de Los Ángeles County, California, en el 2010, el más alto de todos los
condados.
Fuente: American FactFinder: California DP-1
<http://factfinder2.census.gov>

96%
Proporción de la población de Webb County, Texas, que reportaron origen hispano en el 2010.
La más grande de todos los condados.
Fuente: American FactFinder
<http://factfinder2.census.gov>

82
El número de los 3,143 condados en el país que su población eran mayoría hispanos.
Fuente: La población hispana: 2010
<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf> page 11

3 millones
El aumento de la población hispana en California entre el 1 de abril de 2000 y 1 de abril de 2010.
Fuente: American FactFinder: California DP-1
<http://factfinder2.census.gov>

25
El número de estados en los que los hispanos fueron la minoría más grande reportada. Estos
estados fueron Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa,
Kansas, Maine, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo
México, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Washington y
Wyoming.
Fuente: American FactFinder: United States DP-1
<http://www.factfinder2.census.gov>

Negocios
La fuente de datos para esta sección: Comunicado de Prensa de la Oficina del Censo: La Oficina
del Censo Revela que las Empresas Cuyos Propietarios son Hispanos Crecen a más del Doble de
la Tasa Nacional:
<http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/business_ownership/cb10-145sp.html>

2.3 millones
El número de negocios en el 2007 que eran propiedad de Hispanos, frente a un 43.7 por ciento
reportado en el 2002.

$345.2 mil millones
Recibos generados en el 2007 por negocios propiedad de hispanos, un aumento de 55.5 por
ciento en el 2002.

23.6%
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).

30.0%
Porcentaje de negocios propiedad de hispanos en el sector de la construcción y otros servicios;
50.8 por ciento de todos los recibos de estos negocios se concentraban en comercio al por mayor,
construcción y comercio al detal.

Familias y Niños
10.4 millones
El número de hogares de familias hispanas en Estados Unidos en el 2010.
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html>

63%
El por ciento de familias hispanas que consiste de una pareja casada.
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html>

39%
El por ciento de familias hispanas que consistió de una pareja casada con hijos menores de 18
años en el 2010.
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla F1
< http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html>

67%

El por ciento de niños hispanos viviendo con ambos padres.
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla C9
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html>

44%
El por ciento de parejas hispanas casadas con hijos menores de 18 años con ambos padres
empleados en el 2010.
Fuente: Familias y arreglos de vivienda: Tabla FG-1
< http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html>

Idioma español
35 millones
El número de residentes en Estados Unidos de 5 años en adelante que en el 2009 hablaban
español en su hogar. Aquellos que hablan español constituían el 12 por ciento del total de los
residentes en Estados Unidos y más de la mitad hablaban inglés “muy bien”.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2009, Oficina del Censo de los Estados:
Tabla B16001 <http://www.census.gov/acs/www/>
Nota: Datos serán actualizados a finales de septiembre de 2011

17 millones
El número de residentes de Estados Unidos de 5 años o más que hablaban español en su hogar en
1990.
Fuente: Idioma en los Estados Unidos: 2007
<http://www.census.gov/prod/2010pubs/acs-12.pdf>

76%
El por ciento de hispanos de 5 años o más que hablaban español en su hogar en 2009.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2009, Oficina del Censo de los Estados:
Tabla B16006 <http://www.census.gov/acs/www/>
Nota: Datos serán actualizados a finales de septiembre de 2011

Ingreso, pobreza y cobertura de seguro de salud
$38,039
La mediana de ingreso de hogares hispanos en el 2008.
Fuente: Ingreso, Pobreza y Cobertura de Seguro de Salud en los Estados Unidos: 2009
< http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144sp.html>

25.3%

La tasa de pobreza reportada para los hispanos en 2009, frente al 23.2 por ciento registrado en el
2008.
Fuente: Ingreso, Pobreza y Cobertura de Seguro de Salud en los Estados Unidos: 2009
< http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144sp.html>

32.4%
El por ciento de hispanos que no tenían seguro de salud en el 2009, frente a 30.7 por ciento
registrado en el 2008.
Fuente: Ingreso, Pobreza y Cobertura de Seguro de Salud en los Estados Unidos: 2009
< http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144sp.html>

Educación
63%
El por ciento de la población hispana de 25 años o más que alcanzó un grado de escuela
secundaria en el 2010.
Fuente: Educación obtenida en los Estados Unidos: tablas detalladas 2010
< http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2010/tables.html >

14%
El por ciento de la población hispana de 25 años o más que alcanzó un grado universitario de
bachiller o un grado mayor en el 2010.
Fuente: Educación obtenida en los Estados Unidos: tablas detalladas 2010
< http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2010/tables.html >

3.9 millones
El número de hispanos de 18 años o más que alcanzó un título universitario de bachiller en el
2010.
Fuente: Educación obtenida en los Estados Unidos: tablas detalladas 2010
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/education/cps2010.html>

1 millón
El número de hispanos de 18 años o más que en el 2010 reportaron obtener un grado
universitario avanzado (maestría, doctorado).
Fuente: Educación obtenida en los Estados Unidos: tablas detalladas 2010
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/education/cps2010.html>

12%

El por ciento de estudiantes universitarios (estudiantes de bachiller y graduados) que eran
hispanos en octubre de 2009.
Fuente: Matrícula escolar: características sociales y económicas de estudiantes: octubre del 2009
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/school/cps2009.html>

20%
El por ciento de estudiantes hispanos de escuela primaria y secundaria en 2009.
Fuente: Matrícula escolar: características sociales y económicas de estudiantes: octubre del 2009
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/school/cps2009.html>

Nacido en el extranjero
47%
El por ciento de la población nacida en el extranjero que eran hispanos en 2009.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2009, Oficina del Censo de los Estados
<http://www.census.gov/acs/www/>
Nota: Datos serán actualizados a finales de septiembre de 2011

Apellidos
4
El número de apellidos hispanos que se encontraban entre los 15 más comunes en el Censo
2000. Fue la primera vez que un apellido hispano lograba incorporarse a los 15 apellidos más
comunes durante un censo. García fue el apellido hispano de uso más frecuente; éste se encontró
858,289 veces, y pasó a ser octavo en la lista en el 2000 de decimoctavo reportado en el Censo
de 1990. Les seguían Rodríguez (noveno), Martínez (undécimo) y Hernández (decimoquinto)
como los apellidos hispanos más comunes.
Fuente: Genealogía en el Censo 2000
<http://www.census.gov/genealogy/www/freqnames2k.html>

Empleos
68%
El por ciento de hispanos o latinos de 16 años o más que estaban en la fuerza laboral civil en el
2009.
Fuente: 2011 Statistical Abstract
<http://www.census.gov/compendia/statab/cats/labor_force_employment_earnings/labor_force_s
tatus.html>

19%
El por ciento de empleados civiles hispanos o latinos de 16 años o más que trabajaron en
gerencia, profesionales y otras ocupaciones relacionadas en el 2009.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2009, Oficina del Censo de los Estados:
Tabla B24010I <http://www.census.gov/acs/www/>
Nota: Datos serán actualizados en Sept. 2011

Participación electoral
9.7 millones
El número de ciudadanos hispanos que reportaron que votaron en las elecciones presidenciales
en el 2008, casi 2 millones más de los que votaron en el 2004. El por ciento de ciudadanos
hispanos votantes fue de 47 por ciento en 2004 a 50 por ciento en 2008.
Fuente: Votación y registro en las elecciones del 2008
<httphttp://www.census.gov/prod/2010pubs/p20-562.pdf>

Servicio militar en el país
1.1 millones
El número de hispanos o latinos de 18 años o más que son veteranos de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos.
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense: 2009, Oficina del Censo de los Estados:
Tabla B21001I <http://www.census.gov/acs/www/>
Nota: Datos serán actualizados a finales de septiembre de 2011
A continuación, una lista de fechas como aniversarios y días feriados que se cubren en la serie Facts for Features de
la Oficina del Censo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mes de la historia africana americana (febrero)
Super Bowl
Día de San Valentín (14 de febrero)
Mes de la historia de la mujer (marzo)
Mes de la herencia irlandesa-americana (marzo) /Día de San Patricio (17 de marzo)
Mes de la herencia asiática/americana del Pacífico (noviembre)
Mes de los Ancianos Americanos (mayo)
Cinco de mayo (5 de mayo)
Día de las Madres
Día de los Padres
El cuatro de julio (4 de julio)
Aniversario de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (26 de julio)
Regreso a la escuela (agosto)
Día del trabajo
Día de los abuelos
Mes de la herencia hispana (15 de septiembre a 15 de octubre)
Semana de americanos no casados y solteros
Halloween (31 de octubre)
Mes de la herencia india americana/nativa de Alaska (noviembre)
Día del veterano (11 de noviembre)
Día de Acción de Gracias
Temporada navideña (diciembre)

Nota del editor: Los datos anteriores se recopilaron de una variedad de fuentes y pueden estar sujetos a la
variabilidad del muestreo y otras fuentes de error. Por lo general, Facts for Features se publica a dos meses de una
celebración específica teniendo en cuenta el itinerario de producción de las revistas. Preguntas o comentarios deben
dirigirse a la Oficina de Información Pública de la Oficina del Censo: teléfono: 301-763-3030; fax: 301-763-3762; o
correo electrónico: <Pio@census.gov>.

