
La Población Hispana de los Estados Unidos — 1994
La población hispana1 de los
Estados Unidos continua
creciendo más rápido que el resto
de la población.

En 1994, la población hispana tuvo
un total de 27 millones, un aumento
de 28 por ciento desde 1990. La
población total de los Estados
Unidos tuvo un crecimiento mucho
más lento, aumentando solamente 6
por ciento durante el mismo período
de 4 años. Como resultado, en la
actualidad alrededor de 1 de cada 10
estadounidenses es hispano. El
rápido crecimiento de la población
hispana a principios de 1990 fue
una continuación de las tendencias
de los anteriores 20 años.

Entre las razones para el rápido
crecimiento de la población hispana
se encuentran las siguientes:

¶ Un alto aumento en la tasa
de nacimiento para los hispanos
comparado con los no hispanos; y

¶ Un alto aumento de inmigración
(alrededor de 2 millones de inmi-
grantes entraron a los Estados
Unidos entre 1990 y 1994)

Para el año 2000, se proyecta un
total de 31 millones de hispanos,
63 millones en 2030, y 88 millones
en 2050. Para entonces, aproximada-
mente 1 de cada 4 estadounidenses
puede ser hispano.

Los hispanos son más jóvenes.....

En 1994, la edad mediana de los
hispanos era 26 años—10 años
menos que los blancos no hispanos.
Entre grupos hispanos, la edad
mediana varió de 24 años para las
personas de origen mexicano a 43
años para aquellos de descendencia
cubana.

....y es más probable que hayan
nacido en el extranjero

Más de una tercera parte (39 por
ciento) de los hispanos nacieron
fuera de los Estados Unidos, com-
parado con 3 por ciento de blancos
no hispanos.

No todos los hispanos tienen
seguro de salud.

Durante un período de 32 meses
entre 1990 y 1992, 10 por ciento de
los hispanos no estaban cubiertos
por un seguro de salud, comparado
con sólo 3 por ciento de blancos no
hispanos. Sólo alrededor de 5 de
cada 10 hispanos tenían cobertura

1Personas de origen hispano puede ser de
cualquier raza. Estos datos no incluyen la
población de Puerto Rico.
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por los 32 meses completos
comparado con alrededor de 8 de
cada 10 blancos no hispanos.

Más de la mitad de las familias
hispanas tienen un diploma de
escuela superior.

Los hispanos han aumentado la tasa
de escuela superior completada en
las recientes décadas. En 1994, un
poco más de 5 de cada 10 hispanos
de 25 años de edad o más se
graduaron de la escuela superior,
comparado con más de 4 de cada 10
en 1980. Una proporción similar de
hispanos obtuvieron grados universi-
tarios tanto en 1989 y 1994 (alre-
dedor de 9 por ciento).

La mayor parte de las familias
hispanas son parejas casadas.

En 1994, sesenta y ocho por ciento
de las familias hispanas eran parejas
casadas; otro 25 por ciento eran sos-
tenidas por mujeres con esposo no
presente. Para familias no hispanas,
las cifras correspondientes fueron 79
y 17 por ciento, respectivamente.

La tasa de desempleo de los
hispanos varía por grupo.

Entre grupos hispanos, la tasa de
desempleo de marzo de 1994 varió
de 7 por ciento para los cubanos
con un aparente aumento de 14 por
ciento para los puertorriqueños. En
general, 11 por ciento de hispanos y
6 por ciento de blancos no hispanos
estaban desempleados.

La diferencia de ingresos entre los
sexos es menor entre los hispanos
que entre los no hispanos.

Las mujeres hispanas que trabajaron
todo el año, a tiempo completo en
1993 tuvieron un ingreso mediano
de $16,760—83 por ciento de lo que
ganó su contraparte masculina
($20,150). Comparado con las
mujeres blancas no hispanas que
tuvieron un ingreso mediano de
$22,380, ó 70 por ciento de su con-
traparte masculina ($31,970).

Las familias puertorriqueñas
tienen el ingreso más bajo.

Entre grupos hispanos, las familias
puertorriqueñas tuvieron un ingreso
mediano más bajo en 1993 (alre-
dedor de $20,000) que las familias
mexicanas, cubanas, suramericanas
y centroamericanas (alrededor de
$25,000 cada una).

En general, el ingreso mediano
se mantuvo en $23,700 para las
familias hispanas y $41,110 para
las familias blancas no hispanas.

La tasa de pobreza es dos
veces más alta para las familias
hispanas que para las familias
no hispanas.

En 1993, alrededor de 27 por ciento
de las familias hispanas comparado
con alrededor de 11 por ciento de
las familias no hispanas eran pobres.
Entre grupos hispanos, la tasa de
pobreza varió de un aparente baja
de 17 por ciento para las familias
cubanas a 35 por ciento para las
familias puertorriqueñas.

Era más probable que las personas
hispanas fueran por lo menos dos
veces más pobres (31 por ciento)
que las personas no hispanas (13
por ciento). Esto resultó cierto para
aquellas personas menores de 18
años (41 por ciento comparado con
20 por ciento), y también para las
personas de 18 a 64 años de edad
(25 por ciento y 11 por ciento). Los

envejecientes hispanos y no hispa-
nos (65 años o más) obtuvieron
tasas de pobreza similares a las
personas de 18 a 64 años de edad.
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Este es un resumen de una serie que
presenta información de política de
interés actual. Todas las estadísticas
están sujetas a variabilidad del
muestreo, así como también errores
en el diseño de encuestas, errores
de clasificación del respondedor, y
errores en el procesamiento de
datos. La Oficina del Censo ha
tomado todos los pasos necesarios
para minimizar errores, y los
informes analíticos se han examina-
dos y cumplen con las normas
estadísticas. Sin embargo, debido a
las diferencias en la metodología,
tenga precaución al comparar éstos
datos con datos de otras fuentes.

Distribución Ocupacional de Hispanos
Hombres y Mujeres Difieren:  Marzo 1994
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