La población de 65 años o más crece rápidamente a medida que los
“baby boomers” envejecen
La Oficina del Censo publica estimados de población
2019 por características demográficas
25 de junio 2020 — La Oficina del Censo de los
Estados Unidos publicó hoy estimados que muestran
que la población de 65 años y más de edad de la nación
ha crecido rápidamente desde 2010, impulsada por el
envejecimiento de los baby boomers nacidos entre 1946
y 1964. La población de 65 años de edad o más creció en
más de un tercio (34.2% o 13,787,044) durante la última
década, y en un 3.2% (1,688,924) de 2018 a 2019. El
crecimiento de esta población contribuyó a un aumento
en la edad mediana nacional de 37.2 años en 2010 a 38.4
en 2019, según los Estimados de Población 2019 de la
Oficina del Censo.
"Los primeros baby boomers alcanzaron la edad de 65
años en 2011", dijo el Dr. Luke Rogers, jefe de la rama de
estimados de población de la Oficina del Censo. "Desde
entonces, ha habido un rápido aumento en el tamaño de
la población de 65 años de edad o más, que creció en más
de un tercio desde 2010. Ningún otro grupo de edad vio
un aumento tan rápido. De hecho, la población menor de
18 años fue más pequeña en 2019 que en 2010, en parte
debido a la baja de fertilidad en los Estados Unidos ".
En 2019, más de la mitad (29) de los estados tenían una
edad mediana mayor de 38.4 años, incluidos los nueve
estados del Noreste. Once estados se encontraban en el
Sur, seis en el Medio Oeste y tres en el Oeste. Desde
2010, la población menor de 18 años de la nación
disminuyó en un 1.5%, de 74,182,279 a 73,039,150. En
2019, una de cada cinco personas en Maine, Florida,
Virginia Occidental y Vermont tenían 65 años de edad
o más. Maine tenía la mayor proporción (21.2%) de la
población en ese grupo de edad, seguido por Florida
(20.9%), Virginia Occidental (20.5%) y Vermont
(20.0%). Utah tuvo el porcentaje más bajo (11.4%) de
población de 65 años o más, seguido de Washington,
D.C. (12.4%) y Alaska (12.5%). Utah también tuvo la
edad mediana más baja (31.3 años) en 2019, 2.1 años
más que 29.2 en 2010. Dakota del Norte fue el único
estado cuya edad mediana disminuyó (1.7 años) entre
2010 y 2019. En 2019, la edad mediana de Dakota del
Norte fue 35.3 años.
De los 3,142 condados en los Estados Unidos en 2019,
57.3% (1,799) tenían una edad mediana entre 40.0 y 49.9
años; el 34.2% (1,076) tenía una edad mediana entre 30
y 39.9; 6.8% (215) tenían una edad median de 50 años
o más; y 1.7% (52) tenían una edad mediana menor de
30 años. Entre 2010 y 2019, la edad mediana aumentó
en 83.2% (2,614) de los condados. Durante este período,
la edad mediana bajó en 15.9% (500) de los condados y
permaneció igual en 28 o 0.9% de los condados. En 2019,
el condado de Sumter, Florida, tuvo la edad mediana más
alta (68.1 años), y el condado de Madison, Idaho, tuvo la
edad mediana más baja (23.3 años).
Una nación cambiante
A medida que la nación sigue envejeciendo, también
está cambiando por raza y etnicidad. Las referencias a
continuación a las composiciones de raza y etnicidad son
para grupos de raza sola o combinados o hispanos de
cualquier raza a menos que se especifique lo contrario.
La población de indios americanos y nativos de Alaska
·
La población de indios americanos o nativos
de Alaska era de 6,945,552 personas en 2019, con un
crecimiento de 806,930 (13.1%) desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población de
indios americanos o nativos de Alaska en los condados
de EE. UU. fue 415 en 2019.
•
En 2019, la edad mediana de esta población
era de 31.3 años de edad, en comparación con 28.8 años
de edad en 2010.
•
El condado de Los Ángeles, California, tuvo
la mayor población de indios americanos o nativos de
Alaska (229,594) en 2019. El condado de Maricopa de
Arizona tuvo el mayor aumento (4,226 o 2.6%) en esta
población entre 2018 y 2019, así como entre 2010 y
2019, cuando aumentó en 36,025 (27.7%).
•
De los condados con 20,000 o más residentes
en 2019, la población de indios americanos o nativos de

Alaska creció más rápidamente en el condado de Clark,
Nevada, aumentando en un 3.2% (1,597) entre 2018 y
2019. El condado de Clark tuvo el crecimiento más
rápido de la población de indios americanos o nativos de
Alaska entre 2010 y 2019.
La población asiática
•
La población asiática en los EE. UU. fue
de 22,861,985 personas en 2019, lo que representa un
aumento de 5,185,297 o 29.3% desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población asiática
en los condados en 2019 fue 255.
•
En 2019, la edad mediana de la población
asiática era 35 años de edad, en comparación con 32.9
años de edad en 2010.
•
El condado de Los Ángeles, California,
tuvo la mayor población asiática (1,716,196) en 2019,
así como el mayor aumento numérico (180,084 o 11.7%)
en la población de 2010 a 2019. El condado de King,
Washington, tuvo el mayor aumento numérico de 20,779
o 4.3% en esta población entre 2018 y 2019.
•
De los condados con 20,000 o más personas
en 2019, la población asiática creció más rápido en el
condado de Forsyth, Georgia, aumentando en un 10%
(3,660) entre 2018 y 2019. La población en el condado
de Forsyth también tuvo el mayor crecimiento porcentual
desde 2010, aumentando en 230.2% o 27,977 entre 2010
y 2019.
La población negra o afroamericana
•
La población nacional negra o afroamericana
fue de 48,221,139 personas en 2019, lo que representa un
aumento de 5,004,079 (11.6%) desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población negra
o afroamericana para los condados en 2019 fue 1,208
personas.
•
En 2019, la edad mediana para la población
negra o afroamericana era 32.3 años de edad, en
comparación con 30.6 años de edad en 2010.
•
El condado de Cook, Illinois, tuvo la mayor
población negra o afroamericana, que fue de 1,276,728 en
2019. El condado de Maricopa de Arizona tuvo el mayor
aumento numérico (13,277 o 4%) en esta población entre
2018 y 2019. El mayor aumento en la población negro
o africano desde 2010 estaba en el Condado de Harris,
Texas, donde creció en 158,289 (19.2%).
•
De los condados con 20,000 o más personas
en 2019, la población negra o afroamericana creció más
rápido en el condado de Kaufman, Texas, creciendo
un 17.3% (3,020) entre 2018 y 2019. El condado de
Montgomery, Texas, tuvo el mayor aumento (78.9% o
17,604) en su población negra o afroamericana durante
la última década.
La población nativa de Hawái o de otras islas del
Pacífico
•
La población nativa de Hawái o de otras
islas del Pacífico era de 1,612,424 personas en 2019, un
aumento de 21% o 279,895 desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población nativa
de Hawái o de otras islas del Pacífico para los condados
en 2019 fue 36.
•
En 2019, la edad mediana de la población
nativa de Hawái o de otras islas del Pacífico fue de 29.6
años de edad, en comparación con 26.4 años de edad en
2010.
•
El condado de Honolulu, Hawái, tuvo
la mayor población nativa de Hawái o de otras islas
del Pacífico (244,496) en 2019. El condado de Clark,
Nevada, tuvo el mayor crecimiento numérico de
población (1,583) entre este grupo entre 2018 y 2019.
•
El condado Clark de Nevada tenía la
población nativa de Hawái o de otras islas del Pacífico
de más rápido crecimiento (4.2% o 1,583) entre 2018 y
2019 entre los condados con 20,000 o más residentes en
2019.
La población blanca
•
La población blanca era de 258,646,488
personas en 2019, un aumento de 10,570,492 (4.3%)
desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población blanca

para los condados en 2019 fue 22,417 personas.
•
En 2019, la edad mediana de la población
blanca aumentó a 39.5 años de edad, en comparación con
38.4 años de edad en 2010.
•
El condado de Los Ángeles, California, tenía
la mayor población blanca con 7,371,934 personas en
2019. El condado Maricopa de Arizona tuvo el mayor
aumento en su población blanca (1.6% o 61,269) entre
2018 y 2019. Desde 2010, la población blanca del
condado Maricopa creció por 14.5 % o 486,545, que fue
el mayor crecimiento de cualquier condado en la nación.
•
El condado de Williams, Dakota del Norte,
tuvo el crecimiento más rápido (5.5% o 1,741) en su
población blanca entre 2018 y 2019 entre los condados
con 20,000 o más personas en 2019. El condado de
Williams también tuvo el crecimiento más rápido en su
población blanca desde 2010, creciendo en un 57.5% o
12,269 personas.
La población hispana (cualquier raza)
•
La población hispana era de 60,572,237
personas en 2019, un aumento de 20% o 10,093,626
desde 2010.
•
El tamaño promedio de la población hispana
para los condados en 2019 fue de 1.133 personas.
•
En 2019, la edad mediana para la población
hispana aumentó a 29.8 años de edad, en comparación
con 27.3 años de edad en 2010.
•
El condado de Los Ángeles tuvo la mayor
población hispana (4,881,970) en 2019. El condado de
Maricopa de Arizona tuvo el mayor crecimiento (2.5% o
34,358) entre esta población entre 2018 y 2019.
·
De los condados con 20,000 o más personas
en 2019, la población hispana tuvo el crecimiento más
rápido de 2018 a 2019 en el condado de Kaufman,
Texas, aumentando en un 10.8% (3,093). Desde 2010, el
condado de Luzerne, Pennsylvania, tuvo el crecimiento
más rápido, aumentando en un 103.5% (22,250).
Para obtener información adicional sobre los cambios
de población por edad y para cada grupo racial o de origen
hispano, consulte nuestras tablas detalladas. Esta es la
última de las estimados de población para el año 2019.
Estimados de la población estadounidense previamente
publicadas fueron por estimados de población del país,
por condado y área metropolitana, por ciudad y pueblos y
por componentes de cambio. Para obtener información
sobre cómo se proyecta que el país cambie hasta el año
2060 consulte las proyecciones de población.
A menos que se especifique otra cosa, las estadísticas
se refieren a la población que reportó una raza solamente
o en combinación con una o más razas. Los censos y las
encuestas permiten a los participantes seleccionar más de
una raza; por consiguiente, las personas pueden ser de
una sola raza o de una combinación de razas. Las tablas
detalladas muestran estadísticas de la población residente
por "raza solamente" y por "raza solamente o en
combinación". La suma de las poblaciones de los cinco
grupos de "raza sola o en combinación" se suma a más de
la población total porque los individuos pueden reportar
más de una raza. El gobierno federal trata la raza y el
origen hispano como conceptos separados y distintos.
En encuestas y censos, se hacen preguntas separadas
sobre el origen hispano y la raza. En la pregunta sobre el
origen hispano se pide a los encuestados que digan si son
de origen hispano, latino o español.
A partir del Censo de 2000, en la pregunta sobre la raza
se pedía a los encuestados que indicaran la raza o las
razas a las que ellos consideraban que pertenecían. Los
hispanos pueden ser de cualquier raza. Las respuestas
de "otra raza" en el Censo de 2010 están modificadas
en estos estimados. Esto da lugar a diferencias entre la
población por categorías específicas de raza mostradas
para la población del Censo de 2010 en este comunicado
frente a las de los datos originales del Censo de 2010.
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