Attachment I
Midiendo una américa cambiante

Cómo se mantiene
confidencial su información

En nuestro mundo que cambia rápidamente, los líderes, los creadores de políticas
y los investigadores necesitan información
actual para tomar decisiones acertadas.
Por esa razón, cada año realizamos el
Suplemento Social y Económico Anual en la
Encuesta Continua de Población.

Toda la información que usted le proporciona
a la Oficina del Censo para esta encuesta es
confidencial por ley (Título 13, código de los
Estados Unidos, sección 9). Cada empleado de
la Oficina del Censo hace un juramento con
este fin y está sujeto a una condena de cárcel
y una multa si él/ella hace pública cualquier
información que se le proporcione. Usamos
computadoras para recopilar información solamente en forma de resúmenes estadísticos, y
nunca publicamos ninguna información que
pueda identificar a individuos. La Oficina del
Censo ha establecido rígidos procedimientos
y normas para asegurar la confidencialidad de
los datos y se siente orgullosa de la excelente
reputación que se ha ganado en este aspecto.

Gracias a la cooperación que recibimos de
los hogares que participaron el año pasado, hemos podido aprender muchísimo
acerca de cómo vivimos y cómo trabajamos.
Aquí tenemos tres categorías de hechos
importantes y tendencias sobresalientes
que la Oficina del Censo ha descubierto
acerca de las familias americanas.
• Mediana de ingresos del hogar
• Población sin seguro médico

Gracias por su participación en el Suplemento de marzo de la Encuesta Continua
de Población.

Para más información, llame a una de
nuestras oficinas regionales o visite
nuestra página en Internet:
www.bls.census.gov/cps
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• Tasa de pobreza, número de
personas que viven en la pobreza
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Ingreso del hogar

Ingreso mediano de los hogares por
tipo de hogar: 2010
(Ingreso en dólares)

La mediana de ingreso real de los hogares fue de $49,445 en el 2010, una
disminución de 2.3 por ciento en comparación con el 2009. Desde el 2007, la
mediana de ingreso de los hogares ha disminuido en un 6.4 por ciento (de $52,823)
y se encuentra a un 7.1 por ciento por
debajo del punto más alto de la mediana
de ingreso de los hogares ($53,252) que se
alcanzó en el 1999.
Tanto los hogares de familia como los hogares que no son de familia experimentaron
una disminución en la mediana de ingreso
real entre el 2009 y el 2010. El ingreso de
hogares de familia disminuyó en un 1.2
por ciento a $61,544; el ingreso de los hogares que no son de familia disminuyó en
un 3.9 por ciento a $29,730.
La mediana de ingreso real disminuyó para
los hogares de raza blanca y raza negra
entre el 2009 y el 2010, mientras que los
cambios para los hogares de raza asiática
y de origen hispano no fueron estadísticamente significativos.
La mediana de ingreso real para cada uno
de los grupos de razas y origen hispano no
se ha recuperado aún a los niveles previos
a la recesión del 2001 cuando llegaron al
punto más alto de todos los tiempos.

Personas sin seguro médico para
el año entero por características
seleccionadas: 2010
Todas las personas
Personas en la pobreza

(En por ciento)
Hogares con familia

$49,445

Todos los hogares

$61,544

Total de hogares
de familia

31.4
17.9

Hombres

33.7

$72,751

Hogares de
parejas casadas
Jefe de hogar mujer
sin esposo presente

16.3

Total

29.5

$32,031
9.8

Menos de 18 años

15.4

$49,718

Jefe de hogar hombre
sin esposo presente

27.2

De 18 a 24 años

41.2

Hogares sin familia

Total de hogares que
no son de familia
Jefe de hogar mujer
Jefe de hogar hombre

28.4

De 25 a 34 años

$29,730

51.7
21.8

De 35 a 44 años

$25,456

50.3
16.3

De 45 a 64 años

$35,627

De 65 años o más

Cobertura de seguro médico

Blancas¹

El porcentaje de personas sin seguro médico
era de 16.3 por ciento en el 2010, lo cual no
era estadísticamente diferente comparado con
el 2009. El número de personas sin seguro
médico aumentó a 49.9 millones en el 2010 de
49.0 millones en el 2009.

Blancas,
no hispanas¹
Negras¹
Asiáticas¹
Hispanas
(de cualquier raza)

39.1

Tasas de pobreza de las personas en
familias por tipos de familias y
presencia de trabajadores: 2010
(En porcentaje)

2.0

Total
Sin trabajadores
Con 1 trabajador o más

6.1
15.4
33.3

11.7
En familias

11.7
29.3

31.0
8.1

20.8
26.0

En familias de
parejas casadas

18.1
34.8

6.2
15.1
4.6

30.7
38.9

0
Las encuestas federales ahora
les dan a los respondedores la opción de
reportar más de una raza. Por lo tanto, hay dos maneras básicas de definir un
grupo racial. Un grupo como el asiático puede ser definido como las personas
que reportan ser asiáticos y de ninguna otra raza (el concepto de raza
solamente o una sola raza) o como los que reportan ser asiáticos sin importar
si reportaron otra raza (el concepto de raza solamente o en combinación con
otra raza). Esta tabla muestra datos usando solamente el primer enfoque (raza
solamente). El uso de la población de una sola raza no implica que sea el
método preferido de presentar o analizar los datos. La Oficina del Censo usa
una variedad de enfoques. La información sobre las personas que reportaron
más de una raza, como raza blanca y raza india americana y nativa de Alaska
o asiática y negra o africana americana, está disponible del Censo 2000 a
través de American FactFinder. Cerca del 2.6 por ciento de las personas
reportaron más de una raza en el Censo 2000.

1

La tasa de pobreza oficial en el 2010 era de
15.1 por ciento, un aumento, comparado
con el 14.3 por ciento en el 2009. Este fue
el tercer aumento anual consecutivo de la
tasa de pobreza. Desde 2007, la tasa de
pobreza ha incrementado en un 2.6 por
ciento para llegar al 15.1 por ciento.
La siguiente tabla muestra tasas de pobreza más bajas para los miembros de familia
que viven con por lo menos un trabajador
que para los miembros de familia que no
viven con un trabajador: 11.7 por ciento
comparado con 31.0 por ciento. El mismo
patrón se observa cuando las familias se
clasificaron por tipos de familia.

14.8

Mujeres

Tasa de pobreza,
número de personas en la pobreza

31.6
En familias con
jefe de hogar mujer

69.8
21.4

100

15.8
En familias con jefe
de hogar hombre

48.8
10.6

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta Continua de
Población, 2009 Suplemento Social y Económico Anual.

