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Presentación

A partir del 15 de septiembre la población hispana en Estados Unidos celebra el mes de la herencia nacional hispana, la

cual coincide con los días de la independencia nacional en varios países de América Latina (Guatemala, Honduras, El

Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran el suyo el 15 de septiembre, seguidos por México el 16 de septiembre, Chile

el 18 de septiembre y Belice el 21 de septiembre). De acuerdo con los resultados del censo de 2020, presentada por el

Census Bureau, se muestra que la población de Estados Unidos es mucho más multirracial (se identifican con más de

una raza o etnia) y más diversa racial y étnicamente (se identifican con una sola raza o etnia) de lo que se ha medido

en el pasado.

El documento presenta información sobre la población de origen hispano en Estados Unidos, obtenida del Census

Bureau y del Pew Reserch Center.
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Fuente: Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en

https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/race-and-ethnicity-in-the-united-state-2010-and-2020-census.html (consulta: septiembre de 2021).

 En Estados Unidos la institución encargada de realizar el censo poblacional es el

Census Bureau; de acuerdo con los resultados obtenidos en el censo 2020, el

director y asesor principal de investigación y divulgación racial y étnica en la

división de población de la Oficina del Censo, Nicholas Jones, mencionó que su

análisis de los resultados del censo de 2020 muestra que la población de

Estados Unidos es mucho más multirracial y más diversa racial y étnicamente de

lo que se ha medido en el pasado. La población total registrada en Estados

Unidos en 2020 fue de 331,449,281 personas, 7% mayor en comparación con la

registrada en 2010 (308,745,538 personas) (Tabla 1).

 El Índice de Diversidad (DI por sus siglas en Inglés) se utiliza para medir la

probabilidad de que dos personas elegidas al azar sean de diferentes razas y

grupos étnicos. El DI está limitado entre 0 y 1; un valor 0 indica que todos en la

población tienen las mismas características raciales y étnicas, mientras que un

valor cercano a 1 indica que todos los miembros de la población tienen diferentes

características raciales y étnicas. El DI indica la probabilidad de que dos

personas elegidas al azar pertenezcan a diferentes grupos étnicos y raciales,

probabilidad del 61.1% en Estados Unidos en 2020 (Tabla 2).

Tabla 1. Población total e índice de diversidad en Estados 

Unidos, censo 2020 y censo 2010

Estados Unidos Población total índice de diversidad

2020 331,449,281 61.1%

2010 308,745,538 54.9%
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Tabla 2. Índice de diversidad por estado, censo 2020 y censo 2010

Fuente: Tomado del Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en

https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/race-and-ethnicity-in-the-united-state-2010-and-2020-census.html (consulta: septiembre de 2021).

Censo 2020 Censo 2010

Hawái 76.0% 75.1%

California 69.7% 67.7%

Nevada 68.8% 62.5%

Maryland 67.3% 60.7%

Distrito de Columbia 67.2% 61.9%

Texas 67.0% 63.8%

Nueva Jersey 65.8% 59.4%

Nueva York 65.8% 60.2%

Georgia 64.1% 58.8%

Florida 64.1% 59.1%

Nuevo México 63.0% 61.4%

Alaska 62.8% 55.7%

Arizona 61.5% 57.4%

Virginia 60.5% 53.4%

Illinois 60.3% 54.7%

Delaware 59.6% 52.2%

Oklahoma 59.5% 50.6%

Luisiana 58.6% 53.3%

Carolina del Norte 57.9% 52.1%

Washington 55.9% 45.4%

Mississippi 55.9% 52.6%

Connecticut 55.7% 46.4%

Carolina del Sur 54.6% 51.0%

Alabama 53.1% 48.1%

Colorado 52.3% 46.5%

Massachusetts 51.6% 40.4%

Censo 2020 Censo 2010

Arkansas 49.8% 41.6%

Rhode Island 49.4% 39.8%

Tennessee 46.6% 39.8%

Oregón 46.1% 36.8%

Kansas 45.4% 37.3%

Michigan 45.2% 39.1%

Pensilvania 44.0% 35.3%

Indiana 41.3% 32.3%

Nebraska 40.8% 31.5%

Misuri 40.8% 32.9%

Utah 40.7% 33.6%

Minnesota 40.5% 30.3%

Ohio 40.4% 32.6%

Wisconsin 37.0% 29.8%

Idaho 35.9% 28.2%

Dakota del Sur 35.6% 27.4%

Kentucky 32.8% 24.8%

Dakota del Norte 32.6% 20.6%

Wyoming 32.4% 25.4%

Iowa 30.8% 21.0%

Montana 30.1% 22.4%

New Hampshire 23.6% 14.7%

Vermont 20.2% 11.0%

Virginia del Oeste 20.2% 13.1%

Maine 18.5% 10.8%

Puerto Rico 2.2% 2.0%
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Fuente: Tomado del Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en

https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/racial-and-ethnic-diversity-in-the-united-states-2010-and-2020-census.html (consulta: septiembre de 2021).

 La clasificación de prevalencia muestra el porcentaje de la población que cae en los tres primeros grupos raciales o étnicos más grandes, mientras

que los puntajes de difusión miden el porcentaje de la población que no se encuentra en estos tres grupos de la lista. Este cálculo nos dice cuán

diversa y difusa es la población en relación con los grupos más grandes; cuanto más alta es la puntuación, menos concentrada está la posición en

los tres grupos más grandes de razas y etnias.

 En 2020, a escala nacional el mayor grupo racial o étnico fueron las personas blancas (57.8%), seguido por los hispanos o latinos (18.7%) y en

tercer lugar por los afroamericanos (12.1%). Los estados en donde prevalece la población hispana o latina como mayor grupo racial o étnico en 2020

fueron Puerto Rico (98.9%), Nuevo México (47.7%) y California (39.4%). En el distrito de Columbia el mayor grupo racial o étnico fueron los

afroamericanos (40.9%), mientras que en Hawái el mayor grupo son los asiáticos (36.5%).

 Los estados en donde la población hispana o latina representó el segundo grupo racial o étnico más grande fueron Texas (39.3%), Arizona (30.7%),

Nevada (28.7%), Florida (26.5%), Colorado (21.9%), Nueva Jersey (21.6%), Nueva York (19.5%), Illinois (18.2%), Connecticut (17.3%), Utah

(15.1%), Oregón (13.9%), Washington (13.7%), Idaho (13%), Kansas (13%), Massachusetts (12.6%), Nebraska (12%), Oklahoma (11.9%), Wyoming

(10.2%) y Wisconsin (7.6%).

 Los estados en donde la población afroamericana representó el segundo grupo racial o étnico más grande en 2020 fueron Mississippi (36.4%),

Luisiana (31.2%), Georgia (30.6%), Maryland (29.1%), Alabama (25.6%), Carolina del Sur (24.8%), Delaware (21.5%), Carolina del Norte (20.2%),

Virginia (18.3%), Tennessee (15.7%), Arkansas (14.9%), Michigan (13.5%), Ohio (12.3%), Misuri (11.3%), Pensilvania (10.5%), Indiana (9.4%),

Kentucky (7.9%) y Minnesota (6.9%) (Tabla 3).
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Tabla 3. Prevalencia de raza y etnia por estado, 2020

(inicia)

Sólo blanco, no 

hispano o latino
Hispano o latino

Sólo negro o 

afroamericano, no 

hispano o latino

Sólo asiático, no 

hispano o latino

Sólo indio americano y 

nativo de Alaska, no 

hispano o latino

Sólo nativo de 

Hawái y otras islas 

del Pacífico, no 

hispano o latino

Alguna otra raza 

sola, ni hispana ni 

latina

Dos o más razas, 

ni hispanas ni 

latinas

Mayor grupo 

racial o étnico

Segundo 

grupo racial o 

étnico más 

grande

Tercer grupo 

racial o étnico 

más grande

Puntajes de 

difusión

Estados Unidos 57.8% 18.7% 12.1% 11.4%

Alabama 63.1% 25.6% 5.3% 6.0%

Alaska 57.5% 14.8% 9.8% 17.9%

Arizona 53.4% 30.7% 4.4% 11.5%

Arkansas 68.5% 14.9% 8.5% 8.0%

California 39.4% 34.7% 15.1% 10.8%

Carolina del Norte 60.5% 20.2% 10.7% 8.6%

Carolina del Sur 62.1% 24.8% 6.9% 6.2%

Colorado 65.1% 21.9% 4.5% 8.5%

Connecticut 63.2% 17.3% 10.0% 9.5%

Dakota del Norte 81.7% 4.8% 4.3% 9.3%

Dakota del Sur 79.6% 8.4% 4.4% 7.6%

Delaware 58.6% 21.5% 10.5% 9.4%

Distrito de Columbia 40.9% 38.0% 11.3% 9.9%

Florida 51.5% 26.5% 14.5% 7.5%

Fuente: Tomado del Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en

https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/racial-and-ethnic-diversity-in-the-united-states-2010-and-2020-census.html (consulta: septiembre de 2021).
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Tabla 3. Prevalencia de raza y etnia por estado, 2020

(continúa)

Mayor grupo 

racial o étnico

Segundo grupo 

racial o étnico 

más grande

Tercer grupo 

racial o étnico 

más grande

Puntajes de difusión

Georgia 50.1% 30.6% 10.5% 8.9%

Hawái 36.5% 21.6% 20.1% 21.8%

Idaho 78.9% 13.0% 4.2% 3.9%

Illinois 58.3% 18.2% 13.9% 9.6%

Indiana 75.5% 9.4% 8.2% 7.0%

Iowa 82.7% 6.8% 4.1% 6.5%

Kansas 72.2% 13.0% 5.6% 9.2%

Kentucky 81.3% 7.9% 4.6% 6.1%

Luisiana 55.8% 31.2% 6.9% 6.1%

Maine 90.2% 3.9% 2.0% 4.0%

Maryland 47.2% 29.1% 11.8% 12.0%

Massachusetts 67.6% 12.6% 7.2% 12.6%

Michigan 72.4% 13.5% 5.6% 8.5%

Minnesota 76.3% 6.9% 6.1% 10.8%

Mississippi 55.4% 36.4% 3.6% 4.7%

Misuri 75.8% 11.3% 5.0% 8.0%

Montana 83.1% 6.0% 5.0% 5.9%

Nebraska 75.7% 12.0% 4.8% 7.5%

Nevada 45.9% 28.7% 9.4% 16.0%

New Hampshire 87.2% 4.3% 4.0% 4.6%

Fuente: Tomado del Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en

https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/racial-and-ethnic-diversity-in-the-united-states-2010-and-2020-census.html (consulta: septiembre de 2021).
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Tabla 3. Prevalencia de raza y etnia por estado, 2020

(finaliza)

Mayor grupo 

racial o étnico

Segundo grupo 

racial o étnico 

más grande

Tercer grupo racial 

o étnico más 

grande

Puntajes de 

difusión

Nueva Jersey 51.9% 21.6% 12.4% 14.2%

Nueva York 52.5% 19.5% 13.7% 14.3%

Nuevo México 47.7% 36.5% 8.9% 6.9%

Ohio 75.9% 12.3% 4.4% 7.3%

Oklahoma 60.8% 11.9% 9.4% 17.8%

Oregón 71.7% 13.9% 6.1% 8.3%

Pensilvania 73.5% 10.5% 8.1% 7.9%

Rhode Island 68.7% 16.6% 5.0% 9.6%

Tennessee 70.9% 15.7% 6.9% 6.5%

Texas 39.7% 39.3% 11.8% 9.2%

Utah 75.4% 15.1% 3.7% 5.9%

Vermont 89.1% 4.6% 2.4% 3.9%

Virginia 58.6% 18.3% 10.5% 12.6%

Virginia del Oeste 89.1% 4.0% 3.6% 3.2%

Washington 63.8% 13.7% 9.4% 13.0%

Wisconsin 78.6% 7.6% 6.2% 7.6%

Wyoming 81.4% 10.2% 4.1% 4.2%

Puerto Rico 98.9% 0.7% 0.1% 0.2%

Fuente: Tomado del Census Bureau, Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census, 12 de agosto de 2021, disponible en (consulta: septiembre de 2021).
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 El mes de la herencia nacional hispana comienza cada año el 15 de septiembre,

se celebra la cultura e historia de los latinos en Estados Unidos; inició en 1968

como Semana de la Herencia Hispana, y se amplió a un mes en 1988. Esta

celebración comienza a mediados de septiembre en lugar de principios porque

coincide con los días de la independencia nacional en varios países de América

Latina (Guatemala, Honduras, El Salvador , Nicaragua y Costa Rica celebran el

suyo el 15 de septiembre, seguidos por México el 16 de septiembre, Chile el 18

de septiembre y Belice el 21 de septiembre).

 La población hispana se incrementó 23% de 2010 a 2020, llegando a 62.1

millones. Este aumento fue más rápido que la tasa de crecimiento de la nación

(7%), pero un aumento más lento que la población asiática (36%). En 2020, los

hispanos constituían casi una de cada cinco personas en Estados Unidos (19%),

frente al 16% en 2010 y sólo el 5% en 1970 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Población hispana en Estados Unidos (millones)
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 Los hispanos han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento de la población de Estados Unidos. Durante la última década la

población de Estados Unidos creció 22.7 millones de 2010 a 2020, y los hispanos representaron el 51% de este aumento, una proporción mayor que

cualquier otro grupo racial o étnico (Tabla 4).

Tabla 4. Cambio de la población en Estados Unidos por raza y 

etnia, 2010-2020

Población 2020
Cambio 2010-

2020

Porcentaje de 

incremento total

Hispanos 62,080,000 11,602,000 51%

Asiáticos 19,619,000 5,154,000 23%

Afroamericanos 39,940,000 2,254,000 10%

Blancos 191,698,000 -5,120,000 <0%

Total 331,449,000 22,704,000
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 La cantidad de latinos que dicen ser multirraciales ha aumentado

dramáticamente. Más de 20 millones de latinos se identificaron con más de una

etnia en el censo de 2020, en comparación con sólo 3 millones en 2010 (Gráfica

2). El aumento podría deberse a varios factores, incluidos cambios en el

formulario del censo, que facilitan la identificación de las personas con múltiples

etnias y una creciente diversidad racial entre los latinos.

 El crecimiento de latinos multirraciales proviene principalmente de aquellos que

se identifican como blancos y "alguna otra raza" (es decir, aquellos que escriben

en respuesta a la pregunta racial), una población que creció de 1.6 millones a

17.0 millones durante la última década. Al mismo tiempo, el número de latinos

que se identifican como blancos y sin otra raza disminuyó de 26.7 millones a 12.6

millones.

Gráfica 2. Número de hispanos en Estados Unidos que se 

identifican con más de una raza o etnia (en millones)

2010 2020
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 Los hispanos se han convertido en el grupo racial o étnico más grande de

California; este hito demográfico ocurrió en 2014. En 2020 había alrededor de

15.6 millones de hispanos en California, frente a 14.0 millones en 2010. La

población blanca no hispana, el siguiente grupo más grande, disminuyó de 15.0

millones a 13.7 millones durante este tiempo, lo que refleja una tendencia

nacional más amplia.

 Los latinos representaron el 39% de la población de California en 2020, entre los

porcentajes más altos del país. Los siguientes dos estados con la población

latina más grande fueron Texas (11.4 millones) y Florida (5.7 millones); los latinos

constituían el 39 y el 26% de los residentes, respectivamente. Nuevo México

tenía un millón de latinos, y eran el 48% de la población, la proporción más alta

de la nación.

Gráfica 3. Población en California por grupo racial y étnico, 2020

2010 2020
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 Los recién nacidos han impulsado el crecimiento de la población hispana de

Estados Unidos, una tendencia que se aceleró en la década de 2010 debido a

una disminución en la inmigración. De 2010 a 2019, 9.3 millones de bebés

hispanos nacieron en Estados Unidos, similar al total de la década de 2000

(Gráfica 4). En comparación, 3.5 millones de inmigrantes hispanos llegaron a

Estados Unidos de 2010 a 2019, se registró una disminución sustancial de los

6.5 millones que llegaron durante la década de 2000. En las décadas de 1980 y

1990 la inmigración impulsó el crecimiento de la población hispana en Estados

Unidos debido a que llegaron más inmigrantes que bebés.

Gráfica 4. Los recién nacidos han impulsado el crecimiento de 

la población hispana de Estados Unidos en las últimas décadas 

(millones)

1970s 1980s 1990s 2000s 2010-19

3.1

4.4

7.0

9.6 9.3

3.1

5.6

8.1

6.5

3.5

Nacidos en Estados Unidos Inmigrantes



Carpeta informativa - 18 -

Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 La proporción de latinos en Estados Unidos que habla inglés con soltura

está creciendo. En 2019, el 72% de los latinos de 5 años o más hablaban

inglés con competencia, en comparación con el 59% en 2000. Los latinos

nacidos en Estados Unidos están impulsando este crecimiento, ya que su

participación en esta medida ha aumentado del 81 al 91% durante este

tiempo. En comparación, el 37% de los inmigrantes latinos hablaban inglés

con fluidez en 2019, un porcentaje que ha aumentado algo desde 2000. Al

mismo tiempo, la proporción de latinos que hablan español en casa

disminuyó de 2000 a 2019 ( de 78 a 70%). Entre los nacidos en Estados

Unidos esta proporción ha disminuido del 66 al 57%. Casi todos los

inmigrantes latinos, el 94% en 2019, dicen hablar español en casa.

 Aunque la proporción de latinos que hablan español en casa ha disminuido,

la cantidad que lo hace ha crecido de 24.6 millones en 2000 a 39.1 millones

en 2019. Mientras tanto, 39.8 millones de latinos hablaban inglés con fluidez

en 2019 (Gráfica 5).

Gráfica 5. Porcentaje de latinos de 5 años y mayores que 
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Fuente: Tomado del Pew Research Center, Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month, 9 de septiembre de 2021, disponible en https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/09/09/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (consulta: septiembre de 2021).

 Las personas de origen mexicano representaron casi el

62% (alrededor de 37.2 millones) de la población

hispana general del país en 2019. Las personas de

origen puertorriqueño son el siguiente grupo más

grande, con 5.8 millones (aproximadamente otros 3.3

millones viven en la isla a partir de 2020); su número ha

aumentado en parte debido a que la gente se va de

Puerto Rico y se muda a los 50 estados y al Distrito de

Columbia. Otros seis grupos de origen hispano en

Estados Unidos tienen aproximadamente un millón o

más de personas cada uno: cubanos, salvadoreños,

dominicanos, guatemaltecos, colombianos y

hondureños.

Tabla 5. Hispanos en Estados Unidos por origen, 2019

Origen
Población en Estados 

Unidos

% entre todos los 

hispanos de Estados 

Unidos

% de cambio 2010-2019

Mexicano 37,185,000 61.5 13

Puertorriqueño 5,845,000 9.7 25

Cubano 2,380,000 3.9 26

Salvadoreño 2,345,000 3.9 28

Dominicano 2,085,000 3.4 38

Guatemalteco 1,655,000 2.7 49

Colombiano 1,240,000 2 27

Hondureño 1,075,000 1.8 47

Español 845,000 1.4 20

Ecuatoriano 710,000 1.2 6

Peruano 650,000 1.1 7

Venezolano 540,000 0.9 126

Nicaragüense 435,000 0.7 15

Argentino 310,000 0.5 29

Panameño 195,000 0.3 11

Costarricense 170,000 0.3 33

Chileno 160,000 0.3 14

Boliviano 135,000 0.2 21

Uruguayo 75,000 0.1 15

Paraguayo 30,000 0.05 41

Otro centroamericano 60,000 0.1 90

Otro sudamericano 25,000 0.04 -9

Todos los demás latinos 2,345,000 3.9 50

Total 60,485,000 100 19
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Los resultados del censo de 2020 muestran que la población de Estados Unidos es mucho más multirracial de lo que se ha medido en el pasado.

En el censo de 2020, el porcentaje de blancos no hispanos bajó a 57.8% en 2020, porcentaje que representó una disminución de seis puntos porcentuales

con respecto al censo de 2010 (63.7%), la mayor disminución de cualquier raza o etnia.

Los hispanos se colocan como el segundo mayor grupo racial o étnico del país, porcentaje que subió a 18.7%, un incremento de dos puntos porcentuales

con respecto a 2010 (16.3%).

El tercer mayor grupo racial o étnico del país lo conforman los afroamericanos, con un porcentaje de 12.1, cifra que permanece en el mismo nivel que en el

censo de 2010 (12.2%).

Más de 20 millones de latinos se identificaron con más de una etnia en el censo de 2020, en comparación con sólo 3 millones en 2010.

El crecimiento de latinos multirraciales proviene principalmente de aquellos que se identifican como blancos y "alguna otra raza" (es decir, aquellos que

escriben en respuesta a la pregunta racial), una población que creció de 1.6 millones a 17.0 millones durante la última década.

El crecimiento de la población hispana en Estados Unidos se debe principalmente a que de 2010 a 2019 nacieron 9.3 millones de bebés hispanos.

En 2019, los mexicanos representaron casi el 62% de la población hispana del país con 37.2 millones de personas, seguidos por los de origen

puertorriqueño, con un total de 5.8 millones de personas.

Comentarios finales


