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i Edición Especiali
 Cinco de Mayo 

El 5 de mayo de 1862 marca la victoria del ejercito de México contra los invasores franceses en la 
Batalla de Puebla. En los Estados Unidos, la celebración de esta victoria se conoce simplemente 
como “Cinco de Mayo”. Junto con el Día de la Independencia Mexicana, el 16 de septiembre, el 
Cinco de Mayo se ha convertido en una oportunidad para celebrar la herencia y cultura mexicana. 

25.9 millones 
Número de residentes estadounidenses de origen mexicano en el 2004. Estos residentes 
constituyen el 9 por ciento del total de la población del país. 

16.6 millones 
Número de personas de origen mexicano que residen en California (10.1 millones) o Texas 
(6.5 millones).  Las personas de origen mexicano constituyen casi una tercera parte de los 
residentes de estos dos estados. 

15.7 millones 
Número de personas de origen mexicano nacidas en los Estados Unidos. 

10.3 millones 
Número de residentes nacidos en el extranjero que son de México. Aproximadamente 3 de cada 
10 personas nacidas en el extranjero son de México. 

25.3 
Edad mediana de las personas de origen mexicano, en comparación con 36.2 años para la 
población total. 

622,000 
Número de mexicanos-americanos que son veteranos militares 
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1.1 millones 
Número de personas de origen mexicano de 25 años de edad o más con un título de bachiller 
universitario o un título más alto. 

37% 
Por ciento de hogares con un jefe de hogar de origen mexicano los cuales consisten en una pareja 
casada con niños. Para todos los hogares, el porcentaje correspondiente es de 22 por ciento. 

4.1 
El número promedio de personas en familias con un jefe de hogar de origen mexicano, en 
comparación con un promedio de 3.2 para todas las familias. 

15% 
Por ciento de personas de herencia mexicana que trabajan en empleos administrativos, 
profesionales u ocupaciones relacionadas. 

$35,185 y 23.6% 
Ingreso mediano del hogar y tasa de pobreza en el 2004, respectivamente, para las personas de 
origen mexicano. 

69% 
Por ciento de personas de origen mexicano en la fuerza laboral. 

49% 
Por ciento de jefes de hogar de origen mexicano que son dueños del hogar donde viven. 

Las fuentes para las aseveraciones en esta sección: American FactFinder. Las cifras no incluyen  a 
las personas que viven en alojamientos de grupo. 

Comercio con México 
$290.2 mil millones 
El valor de los bienes intercambiados entre Estados Unidos y México en el 2005. México es el 
socio comercial de nuestra nación, segundo en importancia después de Canadá. 
<http://www.census.gov/foreign-trade/www/> 

Empresas 
698,314 
Número empresas en el 2002 cuyos dueños son de ascendencia mexicana. De estas empresas, 
275,055 estaban en California y 234,732 en Texas. 

<http://www.census.gov/foreign-trade/www/>
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$96.5 mil millones 
Las ventas y recibos en el 2002 de empresas cuyos dueños son personas de origen mexicano. 

Fuentes para las aseveraciones de esta sección: 
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/business_ownership/006577.html> 

Comida Mexicana 
$100.4 millones 
El valor en el 2002 de los envíos de productos por las empresas de la nación que elaboran 
productos de comida mexicana. 
<http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM> 

Las “Ediciones Especiales” de los Facts for Features de la Oficina del Censo de los EE.UU. se 
publican para proveer información sobre el origen y significado de las celebraciones menos 
conocidas, aniversarios de eventos históricos y otros temas actuales en las noticias. 

Nota del editor: Algunos de los datos anteriores se recopilaron de varias fuentes y pueden estar 
sujetos a la variabilidad del muestreo y otras fuentes de errores. Las preguntas y comentarios se 
deben dirigir a la Oficina de Información Pública de la Oficina del Censo, al teléfono (301) 763
3030; fax (301) 457-3670; o se deben enviar por correo electrónico a <pio@census.gov>. 

<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/business_ownership/006577.html>
<http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM>

