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ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIALES Y RELIGIOSAS CLAVE 

 

El Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro ha preparado resúmenes de algunas estadísticas 

demográficas, sociales y religiosas clave para cada diócesis y región católica de rito latino en los Estados 

Unidos. Una explicación más detallada de la metodología que se utilizó al elaborar los datos, junto con 

enlaces a los informes diocesanos y regionales, están disponibles en el sitio web del V Encuentro en: 

https://vencuentro.org/es/results/ 

Distribución de la población católica por grupo de edad y raza / etnicidad 

El primer cuadro y la tabla que sigue vienen de un análisis original realizado por el Equipo Nacional de 

Investigación del V Encuentro, basado en: a) dos encuestas amplias realizadas por el Pew Research 

Center en 2013 y 2014; b) encuestas anuales realizadas por el Public Religion Research Institute (PRRI) 

de 2013 a 2016; c) un informe preparado para la USCCB por el Center for Applied Research in the 

Apostolate (CARA) en 2014; y d) datos de la Oficina del Censo de EE.UU., provenientes del Censo 2000, 

la Encuesta de Comunidades Estadounidenses (ACS por sus siglas en inglés) de 2016 y la Encuesta de 

Población Actual (CPS por sus siglas en inglés) de marzo de 2017. Para el reporte nacional que se presenta 

aquí, se utilizaron los datos de la CPS, que permiten la distinción entre los hispanos de segunda y tercera 

generación. Para los reportes diocesanos y regionales en línea, fue necesario utilizar la ACS porque tiene 

mayor detalle geográfico, al costo de perder esa distinción de generaciones. 
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Población total y población católica en los Estados Unidos, por raza / etnicidad 

Grupos étnicos / 

raciales en EE.UU. 

Población 

total en 2000 

Población 

total en 2016 

% 

cambio 

Estimado de 

católicos en 2016 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco 194,552,774 197,486,695 1.5% 39,103,000 19.8% 52.2% 

Hispano/Latino – 1ª gen. 15,568,820 21,985,918 41.2% 13,451,000 61.2% 18.0% 

Hispano/Latino – 2ª gen. 10,460,250 19,061,117 82.2% 9,578,000 50.2% 12.8% 

Hispano/Latino – 3ª gen.+ 9,276,748 16,342,716 76.2% 7,029,000 43.0% 9.4% 

Negro/Afro-americano 34,658,190 43,160,385 24.5% 2,240,000 5.2% 3.0% 

Asiático/Nat. Am./Otro* 16,905,124 25,090,684 48.4% 3,433,000 13.7% 4.6% 

Total 281,421,906 323,127,515 14.8% 74,834,000 23.2% 100% 

* Las encuestas que se utilizaron para desarrollar los cálculos de católicos no tenían suficientes respuestas para generar 

estimados fiables de los católicos asiáticos, nativos americanos, isleños del pacífico y otros por separado, entonces aparecen 

aquí juntos, al igual que en todos los reportes demográficos del V Encuentro por región o diócesis. 

 

Población hispana / latina por Región Episcopal 

Región 

Episcopal 

Población 

hispana en 2000 

Población 

hispana en 2016 

% 

cambio 

Estimado de católicos 

hispanos en 2016 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Región I 875,225 1,579,247 80% 776,000 49.1% 16% 

Región II 2,867,583 3,749,158 31% 2,064,000 55.1% 31% 

Región III 1,511,279 2,685,246 78% 1,295,000 48.2% 20% 

Región IV 651,965 1,533,992 135% 713,000 46.5% 26% 

Región V 406,914 1,014,741 149% 523,000 51.6% 19% 

Región VI 541,000 908,282 68% 427,000 47.0% 11% 

Región VII 1,937,719 3,014,347 56% 1,641,000 54.4% 26% 

Región VIII 162,071 340,423 110% 181,000 53.2% 11% 

Región IX 483,742 962,362 99% 539,000 56.0% 20% 

Región X 6,935,836 11,505,289 66% 6,096,000 53.0% 72% 

Región XI 11,448,225 16,266,275 42% 9,051,000 55.6% 66% 

Región XII 816,076 1,722,340 111% 776,000 45.1% 34% 

Región XIII 3,029,832 4,814,067 59% 2,540,000 52.8% 61% 

Región XIV 3,591,981 7,293,982 103% 3,437,000 47.1% 44% 

Total 35,259,448 57,389,751 63% 30,058,000 52.4% 40.2% 
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Alcance del ministerio hispano en EE.UU., e hispanos / latinos en el ministerio eclesial 

Comenzando en diciembre de 2017, el Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro realizó una 

encuesta de las oficinas diocesanas, logrando una tasa de respuesta del 100%. Aunque algunas diócesis 

no pudieron proporcionar datos completos o proporcionaron solo estimaciones para ciertas preguntas, 

los resultados ofrecen el análisis más exhaustivo hasta la fecha con respecto a las parroquias, las escuelas 

y los ministros católicos. 

Pastoral hispana en las parroquias y escuelas católicas de EE.UU. por Región Episcopal 

Región Episcopal 
# de parroquias 

con pastoral 
hispana/latina 

# de Misas 
semanales 
en español 

# de Misas 
mensuales 
en español 

Asistencia 
total 

# de alumnos 
latinos en 
primaria 

# de 
alumnos 

latinos en 
preparatoria 

Región I 130 207 9 64,347 5,513/62,280 2,453/39,058 

Región II 322 513 7 152,825 22,317/109,590 9,774/59,790 

Región III 256 469 10 114,926 13,126/138,789 4,996/65,149 

Región IV 160 180 11 72,368 4,124/61,474 2,204/31,395 

Región V 244 294 17 65,003 4,552/101,998 1,686/48,902 

Región VI 111 136 31 41,332 4,986/98,092 1,845/41,425 

Región VII 333  625  18  232,995  30,828/182,147  8,285/59,831  

Región VIII 66 70 14 18,706 1,986/44,550 930/12,189 

Región IX 165 205 25 57,673 9,439/104,023 2,851/37,923 

Región X 853 1,528 22 463,431 27,629/66,696 9,077/25,063 

Región XI 762 1,786 10 823,976 52,170/146,917 20,610/74,443 

Región XII 197  248  17  102,026  3,619/35,990  1,200/15,278  

Región XIII 307 506 10 147,070 13,948/34,103 3,756/14,572 

Región XIV 570 911 15 332,698 24,838/87,066 12,635/37,402 

Total 4,476 7,678 216 2,689,376 219,075/1,273,715 82,302/562,420 

Diócesis sin respuesta* 0 0 0 0 5 (0.6%) 8 (0.7%) 

* Los porcentajes se basan en la proporción de la población hispana / latina católica de EE.UU. que vive en las diócesis que no respondieron. 

Número de ministros eclesiales hispanos / latinos en EE.UU. por Región Episcopal 

Región Episcopal 
Sacerdotes 

Religiosos y 
religiosas 

Diáconos 
Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Región I 104 5 98 61 82 73 

Región II 154 22 122 129 147 269 

Región III 209 22 198 97 139 215 
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Región IV 75 5 63 22 30 173 

Región V 86 5 76 65 45 185 

Región VI 33 4 31 51 40 78 

Región VII 223  7  190  116  201  163  

Región VIII 18 1 18 25 6 45 

Región IX 51 4 40 102 30 133 

Región X 530 41 377 657 814 2,828 

Región XI 607 78 510 618 460 1,754 

Región XII 86  8 81  30  52 87  

Región XIII 213 33 147 136 323 303 

Región XIV 316 47 312 184 237 661 

Total 2,705 282 2,263 2,293 2,606 6,967 

Diócesis sin respuesta* 0 5 (1.7%) 0 4 (1.0%) 2 (0.7%) 16 (9.3%) 

* Los porcentajes se basan en la proporción de la población hispana / latina católica de EE.UU. que vive en las diócesis que no respondieron. 

La gráfica siguiente combina los datos anteriores de la población católica con los números de sacerdotes 

de la encuesta diocesana del V Encuentro. Los números internacionales, representados por las barras 

azules, se tomaron del Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016 del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana). 

 

* Basado en un cálculo de que el 82% de los sacerdotes católicos en EE.UU. en 2016 eran blancos, no hispanos. 

† Para evitar una distorsión radical de la comparación, los niños menores de 18 años, hijos de inmigrantes (entre quienes no hay 

sacerdotes) se contaron como inmigrantes también.  
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Datos sociales de la Encuesta de Comunidades Estadounidenses (ACS) de la Oficina del Censo 

Varias variables sociales rastreadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos proporcionan 

percepciones importantes para los líderes pastorales que acompañan a los hispanos y sus familias. El 

Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro codificó los datos públicos del archivo resumen del 

año 2016 y el archivo resumen de 2011-2015, para que se pudieran analizar por diócesis. Catorce 

variables fueron seleccionadas para presentar en cuadros, a veces comparando las respuestas hispanas 

con las blancas, no hispanas. Estos resultados son de la población total de cada grupo, no solo los católicos. 

Idioma, ingresos del hogar y tamaño familiar 

La mayoría de los hogares hispanos / latinos en EE.UU. hoy día son bilingües. La Oficina del Censo rastrea 

el idioma dominante por hogar, así como la capacidad de hablar inglés para todas las personas mayores 

de 5 años. Aquellos que hablan inglés “muy bien” se consideran fluentes. Otros pueden tener cierto nivel 

de dominio del inglés, pero si se les ofrece la opción, prefieren expresarse en su idioma nativo. 

       

 

Ingreso medio en hogares hispanos: $55,000 Ingreso medio en hogares blancos: $77,000 
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La Oficina del Censo también reporta ciertas estadísticas económicas sobre familias y hogares. 

Define a una familia como “un grupo de dos o más personas relacionadas por nacimiento, matrimonio o 

adopción y que viven juntas”. Por lo tanto, para fines estadísticos, los hijos que no viven con sus padres 

no están incluidos en las medidas del tamaño de la familia, pero abuelos u otros familiares que viven en 

la misma residencia están incluidos. Dado que el nivel de pobreza se define por el tamaño del hogar, 

esto también juega un papel en las estadísticas sobre el nivel de pobreza. En contraste, el ingreso del 

hogar es una medida de todas las fuentes de ingresos para las personas que viven dentro del hogar, 

estén o no relacionadas como familia, y no depende del número de personas que viven en el hogar. 

       

Tamaño familiar promedio: 4.2             Tamaño familiar promedio: 3.4 

Ciudadanía, nacionalidad de origen y década de llegada 

La Encuesta de Comunidades Estadounidenses rastrea la ciudadanía y la década de llegada de todos los 

residentes que responden. Dado que EE.UU. tiene ciudadanía por nacimiento, es interesante comparar 

el porcentaje de niños hispanos nacidos en EE.UU., en comparación con el de los adultos. Cerca del 22% 

de todos los hispanos / latinos no son ciudadanos —lo cual no implica que estén indocumentados, ya 

que muchos están aquí como residentes permanentes o con una visa actual— pero esa cifra es solo del 

5% para los niños hispanos. Entre los adultos hispanos, solo un 6% ha llegado después de 2010. Las personas 

de origen mexicano constituyen la gran mayoría (63%) de los hispanos en el país. Cabe aclarar que el 5% 

de “otros” incluye a muchas personas cuyas familias han estado en EE.UU. durante diez o más generaciones, 

y que se describen a sí mismas como de herencia española (es decir de España), o simplemente “otra”. 
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Estado civil, tipo de hogar y cobertura de seguro médico 

Las gráficas a continuación demuestran que los hispanos suelen casarse a una edad más temprana que 

sus compañeros blancos. También es más probable que tengan hijos a una edad temprana y fuera del 

matrimonio. Casi el 20% de los hogares hispanos tiene una madre soltera o una pareja no casada con 

hijo(s) en la casa. La trayectoria de estos números es hacia abajo, pero todavía son más altos que en otros 

grupos de población en EE.UU. Un 13% adicional vive en hogares multigeneracionales donde no está 

claro si los padres están casados; a menudo son los abuelos en tales hogares quienes cuidan de los niños. 

Además del tamaño de la familia y el ingreso familiar, la cobertura de seguro médico es un factor 

importante para el bienestar, especialmente para las familias con niños en el hogar. En 2016, los efectos 

de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de 2010 fueron claramente visibles, ya que la mayoría de 

los niños hispanos tenían algún tipo de cobertura de salud; el 7% que no tenía cobertura probablemente 

incluía la mayoría del 5% que no eran ciudadanos de EE.UU., ya que sus familias no eran elegibles para 

recibir los subsidios de la ACA para su seguro médico. Aún con la ACA vigente, más de una cuarta parte 

de los adultos hispanos en edad de trabajar permanecieron sin cobertura de seguro de salud. 
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* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 

Logros educativos y estado de matriculación 

Aunque la comunidad hispana / latina de EE.UU. ha logrado grandes avances en los últimos años en la 

matrícula universitaria, en comparación con sus pares blancos, los hispanos tienen mayor probabilidad de 

asistir a la universidad a tiempo parcial y tardan más tiempo en terminar, si es que terminan. Además, la 

deserción escolar sigue siendo un problema, aunque la tasa de deserción ha disminuido significativamente 

en la última década. El estado de matriculación de los niños menores de 15 años no se muestra en el cuadro, 

pero es muy similar a las inscripciones en la escuela secundaria: el 5% en escuela privada o en casa y el 1.9% 

(vs. el 3.7% a las edades de 15 a 17 años) no matriculados. El cuerpo principal de este documento tiene 

recomendaciones y prácticas exitosas para incrementar las inscripciones hispanas / latinas en escuelas y 

universidades católicas, así como para aumentar las tasas de graduación y el logro de títulos universitarios. 
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