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Actualización del cálculo de la población católica para 2021 
 

Con la llegada de los datos del Censo Decenal de 2020, hay gran interés en una actualización de 

los cálculos de la población católica que la USCCB publicó para 2016 como parte del V 

Encuentro. Debido a que la Oficina del Censo de EUA no pregunta sobre la afiliación religiosa de 

la gente, los cálculos de población católica se basan en registros sacramentales o en grandes 

encuestas sociales. Con los crecientes fenómenos de cambio religioso y desafiliación entre los 

bautizados, la mayoría de los sociólogos privilegian las encuestas sociales para desarrollar sus 

cálculos. El V Encuentro fue pionero1 en el desarrollo de un modelo estadístico para la 

población católica a nivel diocesano, basado en varias encuestas sociales de gran alcance que se 

realizaron entre 2013 y 2016, tomando en cuenta las variaciones en la demografía de afiliación 

religiosa por edad, raza/etnicidad y ubicación geográfica. 

 

El Censo 2020 proporciona una actualización importante sobre la población general en cada 

diócesis. Sin embargo, los datos recientes sobre la asistencia a los servicios religiosos nos 

indican que la experiencia de la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto fuerte en la forma 

en que los católicos viven su fe. Esto plantea la pregunta si también ha afectado su sentido de 

identidad religiosa y su compromiso con una institución religiosa. Para actualizar el modelo 

estadístico, sería ideal basarse en una encuesta muy grande que emplee las mejores prácticas 

para establecer una muestra representativa de la población de EUA, como la Religious 

Landscape Survey (RLS) de 2014, que incluyó más de 35,000 respuestas, pero actualmente no 

existe. Sin embargo, el Pew Research Center y el Public Religion Research Institute (PRRI) 

produjeron investigaciones a partir de encuestas menos extensas de 2021 que mostraron un 

incremento significativo en la población adulta católica, revirtiendo la trayectoria de 

disminución de décadas.2 

¿Creció la población católica en 2020-2021? 

Ambos estudios mostraron que este crecimiento entre los católicos ocurrió en marcado 

contraste con una disminución continua en las población protestante. Aunque el tamaño y la 

calidad de estos dos estudios no son ideales, su estrecha coincidencia en estos puntos da 

credibilidad a que puede indicar algo más que fluctuaciones y errores de muestreo. Una mirada 

más cercana a los datos de la encuesta Pew, que amablemente se pusieron a disposición del 

equipo de investigación del V Encuentro, revela: 

• La población de católicos blancos experimentó un aumento, sobre todo entre la población mayor 

de 65 años, lo que compensó con creces la disminución entre los católicos blancos más jóvenes. 

• La población católica hispana/latina realizó pérdidas aproximadamente proporcionales en todos 

los grupos de edad, continuando la tendencia de desafiliación gradual durante los últimos 30 

años, compensada por un crecimiento aún más rápido en la población hispana/latina en general. 

 
1Ver la explicación metodológica completa en: https://vencuentro.org/wp-content/uploads/2019/04/VE-

Statistical-Reports-Methodology-ES.pdf . 

2Consulte https://www.prri.org/spotlight/prri-2021-american-values-atlas-religious-affiliation-updates-and-trends-

white-christian-decline-slows-unafiliad-growth-levels-off/ y https://www.pewresearch.org/religion/ 

2021/12/14/alrededor de tres de cada diez adultos estadounidenses ahora no tienen afiliación religiosa/ . 



• Disminuciones en las poblaciones católicas de origen negro, asiático, isleño, nativo americano y otros, 

pero las diferencias con la encuesta RLS de 2014 estaban dentro del margen de error estadístico. 

Una actualización tentativa del modelo estadístico del V Encuentro 

Si bien no es ideal implementar cambios en un modelo estadístico nacional basado en una 

encuesta con menos de 4,000 respuestas, es cierto que los cambios en las poblaciones católicas 

blancas e hispanas/ latinas llegaron a ser estadísticamente significativos. Sin embargo, no hubo 

datos suficientes para intentar una revisión completa del modelo estadístico al nivel de detalle del 

original. En cambio, se hizo lo siguiente: 

• Se incorporó como punto de partida el modelo estadístico del análisis del V Encuentro para 2016. 

• Los coeficientes diocesanos de catolicidad hispana se multiplicaron por 0,95 (una reducción del 5%). 

• Las diócesis se ordenaron de acuerdo con el perfil de edad de la población blanca subyacente 

según la encuesta ACS 2021 de la Oficina del Censo, tomando la media geométrica de sus 

clasificaciones en cada una de las cuatro categorías principales de edad (18 a 29, 30 a 49, 50 a 64 

y 65+). Luego se aplicaron coeficientes entre 0,91 y 1,15 al modelo estadístico original, lo que produjo 

un aumento general del 3,5% en la catolicidad blanca, en línea con los datos de Pew de 2021. 

• No se hicieron cambios en el modelo para las poblaciones católicas negra, asiática y otras. 

Cómo entender los nuevos datos 

Una pregunta importante para el equipo de investigación del V Encuentro en este análisis es: 

¿tiene sentido el cambio visto en la población blanca católica? El factor externo claro que 

podría haber influido en el cambio de tendencia fue la pandemia de Covid-19. Dado que la 

población católica blanca tiene un perfil mucho mayor que otros grupos raciales/étnicos 

católicos y la mayoría de las otras denominaciones cristianas, tiene sentido que aquellos que 

pueden haber estado en mayor riesgo de Covid-19 hagan una introspección religiosa y quizás 

vuelvan a identificarse con la fe de su juventud. 

 

Esto plantea la pregunta: ¿durará ese cambio? Es desconocido. Ciertamente, es posible que la 

proporción de católicos blancos pronto vuelva a la línea de tendencia histórica, revirtiendo los 

aparentes avances de 2021. En cualquier caso, la tendencia entre los católicos blancos más 

jóvenes sigue siendo de desafiliación significativa. Entonces es probable que la futura Iglesia 

católica en EUA será más pequeña y diversa. 

 

Por lo tanto, las nuevas tablas de población católica a nivel diocesano deben tomarse con cierta 

cautela. Los datos generales del Censo y los datos comparativos de 2016 se muestran para 

ayudar en ese proceso. Tenga en cuenta que los números de católicos no representan a las 

personas que asisten a Misa; son solo aquellos que se habrían identificado como católicos si se 

les preguntara en 2021. Es posible que no sigan identificándose así hoy o el próximo año. Algunas 

diócesis tuvieron un gran aumento en su población católica blanca; eso es porque tienen una 

población anciana sustancial que, al menos a nivel nacional, era más probable que se identificara 

como católica en 2021. Eso puede o no haber sido cierto a nivel local. 

 



De manera similar, dado el incremento rápido de la población asiática en todo el país, algunas 

diócesis verán números significativamente más altos en cuanto a los católicos de origen 

"asiático/nat. am./otro". Sin embargo, si la realidad fuera que llegó una población china o 

japonesa considerable, tendría un impacto mucho menor en la comunidad católica local que si 

los que llegaron hubieran sido de origen filipino. 

 

La conclusión es que los nuevos datos brindan un punto de referencia esencial para los líderes 

pastorales a medida que desarrollan programas y actividades para servir a la Iglesia local. Es 

importante enterarse de los cambios revelados en los datos del Censo 2020. Sin embargo, tales 

líderes deben entender que estos números representan un momento en el tiempo, y la 

comunidad a la que están llamados a servir seguirá cambiando en su composición demográfica y 

numérica al pasar los años. ¡Que Dios bendiga sus esfuerzos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIÓN EPISCOPAL 3 
 

 

Región Episcopal III 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
14,798,645 14,376,784 -2.9% 4,908,000 5,175,000 5.4% 36.0% 74.9% 

Hispano / 

latino 
2,685,246 3,072,532 14.4% 1,295,000 1,402,000 8.3% 45.6% 20.3% 

Negro / 

afroamericano 
2,715,153 2,803,649 3.3% 134,000 139,000 3.7% 5.0% 2.0% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
1,529,652 1,978,221 29.3% 150,000 197,000 31.3% 10.0% 2.9% 

Total*** 21,728,696 22,231,186 2.3% 6,487,000 6,912,000 6.6% 31.1%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Allentown 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 

por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
963,290 926,812 -3.8% 272,000 285,000 4.8% 30.8% 70.9% 

Hispano / latino 215,349 269,338 25.1% 90,000 107,000 18.9% 39.7% 26.6% 

Negro / 

afroamericano 
70,362 78,968 12.2% 2,800 3,000 7.1% 3.8% 0.7% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
36,827 52,962 43.8% 5,500 7,500 36.4% 14.2% 1.9% 

Total*** 1,285,828 1,328,080 3.3% 370,000 402,000 8.6% 30.3%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
     

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Altoona-Johnstown 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos 

étnicos / 

raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
589,652 567,693 -3.7% 164,000 178,000 8.5% 31.4% 95.2% 

Hispano / 

latino 
11,894 11,997 0.9% 5,000 5,000 0.0% 41.7% 2.7% 

Negro / 

afroamericano 
21,943 16,499 -24.8% 800 600 -25.0% 3.6% 0.3% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
18,857 31,981 69.6% 2,100 3,500 66.7% 10.9% 1.9% 

Total*** 642,346 628,170 -2.2% 172,000 187,000 8.7% 29.8%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 



Diócesis de Camden   

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos 

étnicos / 

raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
875,059 852,766 -2.5% 384,000 411,000 7.0% 48.2% 74.6% 

Hispano / 

latino 
212,005 239,624 13.0% 110,000 118,000 7.3% 49.2% 21.4% 

Negro / 

afroamerican

o 

217,985 227,256 4.3% 13,000 14,000 7.7% 6.2% 2.5% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
81,790 98,371 20.3% 6,500 8,000 23.1% 8.1% 1.5% 

Total*** 1,386,839 1,418,017 2.2% 513,000 551,000 7.4% 38.9%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Diócesis de Erie  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 

 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
756,194 716,864 -5.2% 213,000 230,000 8.0% 32.1% 94.3% 

Hispano / latino 19,492 22,594 15.9% 8,500 9,000 5.9% 39.8% 3.7% 

Negro / 

afroamericano 
43,939 41,326 -5.9% 1,600 1,500 -6.3% 3.6% 0.6% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
14,187 30,078 112.0% 1,400 3,000 114.3% 10.0% 1.2% 

Total*** 833,812 810,862 -2.8% 225,000 244,000 8.4% 30.1%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Greensburg 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
602,066 575,606 -4.4% 169,000 186,000 10.1% 32.3% 97.4% 

Hispano / 

latino 
7,601 8,861 16.6% 2,900 3,000 3.4% 33.9% 1.6% 

Negro / 

afroamericano 
21,574 23,070 6.9% 800 900 12.5% 3.9% 0.5% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
10,470 20,036 91.4% 950 1,800 89.5% 9.0% 0.9% 

Total*** 641,711 627,573 -2.2% 173,000 191,000 10.4% 30.4%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Harrisburg 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,894,233 1,862,141 -1.7% 518,000 560,000 8.1% 30.1% 85.1% 

Hispano / 

latino 
163,417 200,469 22.7% 68,000 79,000 16.2% 39.4% 12.0% 

Negro / 

afroamericano 
139,764 152,836 9.4% 5,500 6,000 9.1% 3.9% 0.9% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
66,544 112,128 68.5% 8,000 14,000 75.0% 12.5% 2.1% 

Total*** 2,263,958 2,327,574 2.8% 599,000 658,000 9.8% 28.3%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Metuchen 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
749,777 704,631 -6.0% 337,000 344,000 2.1% 48.8% 67.6% 

Hispano / 

latino 
239,889 272,538 13.6% 121,000 131,000 8.3% 48.1% 25.7% 

Negro / 

afroamericano 
125,681 141,076 12.2% 7,000 7,500 7.1% 5.3% 1.5% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
288,028 329,255 14.3% 23,000 26,000 13.0% 7.9% 5.1% 

Total*** 1,403,375 1,447,500 3.1% 487,000 509,000 4.5% 35.2%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquidiócesis de Newark  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,193,025 1,132,157 -5.1% 528,000 508,000 -3.8% 44.9% 49.9% 

Hispano / 

latino 
829,047 908,505 9.6% 423,000 441,000 4.3% 48.5% 43.3% 

Negro / 

afroamericano 
566,873 594,208 4.8% 34,000 36,000 5.9% 6.1% 3.5% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
378,633 448,736 18.5% 29,000 35,000 20.7% 7.8% 3.4% 

Total*** 2,967,578 3,083,606 3.9% 1,015,000 1,019,000 0.4% 33.0%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Paterson  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 

 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
689,343 662,468 -3.9% 305,000 318,000 4.3% 48.0% 65.2% 

Hispano / 

latino 
285,756 315,086 10.3% 148,000 155,000 4.7% 49.2% 31.8% 

Negro / 

afroamericano 
77,058 80,217 4.1% 5,000 5,000 0.0% 6.2% 1.0% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
96,960 117,364 21.0% 8,000 10,000 25.0% 8.5% 2.0% 

Total*** 1,149,117 1,175,135 2.3% 466,000 488,000 4.7% 41.5%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Arquidiócesis de Filadelfia  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
2,489,507 2,445,658 -1.8% 688,000 684,000 -0.6% 28.0% 71.9% 

Hispano / 

latino 
358,485 407,071 13.6% 157,000 169,000 7.6% 41.5% 17.8% 

Negro / 

afroamericano 
937,904 942,263 0.5% 41,000 41,000 0.0% 4.4% 4.3% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
312,922 401,302 28.2% 44,000 56,000 27.3% 14.0% 5.9% 

Total*** 4,098,818 4,196,294 2.4% 930,000 951,000 2.3% 22.7%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Pittsburgh   

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 

 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,599,086 1,565,099 -2.1% 441,000 475,000 7.7% 30.3% 92.6% 

Hispano / 

latino 
34,345 42,096 22.6% 14,000 16,000 14.3% 38.0% 3.1% 

Negro / 

afroamericano 
208,722 210,267 0.7% 8,500 8,500 0.0% 4.0% 1.7% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
68,355 109,510 60.2% 8,000 13,000 62.5% 11.9% 2.5% 

Total*** 1,910,508 1,926,972 0.9% 472,000 513,000 8.7% 26.6%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diócesis de Scranton  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 

por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
935,093 888,414 -5.0% 264,000 285,000 8.0% 32.1% 84.6% 

Hispano / 

latino 
87,749 118,729 35.3% 34,000 44,000 29.4% 37.1% 13.1% 

Negro / 

afroamericano 
58,929 60,152 2.1% 2,300 2,300 0.0% 3.8% 0.7% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
25,475 51,236 101.1% 2,900 6,000 106.9% 11.7% 1.8% 

Total*** 1,107,246 1,118,531 1.0% 303,000 337,000 11.2% 30.1%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
       

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Diócesis de Trenton  

Cálculos de población total y población católica  

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,462,320 1,476,475 1.0% 625,000 710,000 13.6% 48.1% 82.4% 

Hispano / 

latino 
220,217 255,624 16.1% 114,000 125,000 9.6% 48.9% 14.5% 

Negro / 

afroamericano 
224,419 235,511 4.9% 12,500 13,000 4.0% 5.5% 1.5% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
130,604 175,262 34.2% 10,000 14,000 40.0% 8.0% 1.6% 

Total*** 2,037,560 2,142,872 5.2% 761,000 862,000 13.3% 40.2%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
 


