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Los HISPANos son clave para la américa corporativa
Los HISPANoS son poder económico

Los HISPANos SON CRECIMIENTO

Los HISPANoS SON EL FUTURO
2020
Censu
s

$2.7T

PIB latino, entre los
10 más grandes y el
3ero de mayor
crecimiento.

$1.9T

Poder de compra. El
más alto dentro de los
mercados minoritarios
clave en el país:

68%
Crecimiento de la
industria automotriz

68%
Crecimiento
En el uso de
videojuegos

46%
Crecimiento
De nuevos
hogares.

51%

del crecimiento demográﬁco, el 26% de la
población joven. El segundo segmento más
grande y de más rápido crecimiento en el país.

959B

en el gasto anual de adquisición de hogares,
con un crecimiento de los ingresos del 77 % y un
crecimiento de la propiedad de la vivienda del
28 %, lideramos la movilidad ascendente.

17%
$1.9T
Hispanic
Americans

$1.6T
Black
Americans

$1.3T
Asian
Americans

LÍDERES EN LOS NEGOCIOS

$140B
Indigenous
Americans

Durante los últimos 10 años, los empresarios
latinos han iniciado más negocios que
cualquier otro grupo étnico en los EE. UU.

Si fueran un país independiente, el PIB Latino sería el 7mo más grande
en el mundo. ¡ Los Hispanos son los empleados y consumidores del
futuro!

25%
86%

7%
Source: LDC U.S. Latino GDP Report (2019)

Crecimiento Anual

Más rápido que
China!

crecimiento de la fuerza laboral civil.

De todos los nuevos
negocios en los últimos
10 años han sido
creados por latinos.

54%
Del crecimiento de la
población proyectado
(2017-2027)

11yrs
Edad más común de los
Hispanos vs. 58 de los
no-hispanos

Crecimiento promedio de ingresos de las
empresas propiedad de latinos. (datos Pre-Covid)

Uno de cada 5 emprendedores
son Latinos.

Latinas crean pequeñas empresas 6 veces más
rápido que cualquier otro grupo en EE. UU.

Source: PEW Research - U.S. adults Survey 2020

Los HISPANoS son esenciales para la economía
Somos la fuerza laboral

SOMOS VOTANTES Y CONTRIBUYENTES

Estamos rompiendo estereotipos

El futuro de la fuerza laboral de
Estados Unidos es Hispano.

Un Estados Unidos que envejece cuenta
con las contribuciones de los Latinos al
Seguro Social y Medicare.

+80%

74%

40%

+250%

de los nuevos trabajadores
estadounidenses son
hispanos.

31.5M

del crecimiento de la fuerza
laboral de EE. UU. es
hispana.

$102B

es el crecimiento de la fuerza
laboral latina en los últimos 25
años.

$215B

de latinos fueron elegibles
para votar en 2020

73%

hablan en inglés

aumento de adultos que obtienen
títulos de licenciatura o más. Haciendo
avances a través de la educación

+21%

aumento de la representación en Gestión,
Negocios, Ciencias y Artes. Estamos
llegando a ocupaciones más caliﬁcadas

+18%

crecimiento en las ocupaciones del
cuidado de la salud

+13%

crecimiento de las ocupaciones
relacionadas con la informática

a la seguridad social.

de los ingresos por impuestos
federales, estatales y locales
provienen de los Hispanos.

PROGRESO HISPANO

2060
2050

2030
2020

Para 2025, es probable que los Hispanos
contribuyan más al crecimiento del PIB
de EE. UU. que los no Hispanos.
Se espera que el número de enfermeras
Latinas crezca del 18 % al 25 % de la
población para 2025.
Los estudios universitarios de Latinos
aumentará un 26% entre 2015 y 2026.

Se proyecta que los Latinos sean el 22.4% de
la fuerza laboral de los EE. UU.
Se espera que la población votante Hispana
crezca al 18 % para 2036 (12 % en 2016).
En Nevada y Florida, se proyecta que los
Hispanos se conviertan en más de una
cuarta parte del electorado elegible para
2036.

La población Hispana proyectada en los EE.
UU. es de 132,8 millones o el 30,2% del
total.
En términos de votos del colegio electoral,
los latinos serán el segmento de votación
más grande en los 3 estados principales.
Para el 2050, 53 millones de Latinos serán
fanáticos de la NFL.
Para el 2050 2 de cada 5 jugadores de la
MLB serán Latinos.

Los Hispanos menores de 18 años serán
el 31.9% de la población juvenil total.
1 de cada 3 mujeres en los EE. UU. será
Latina.

Los HISPANICS son DIGITALes
El 75% de los Latinos son
usuarios activos vs el 68%
de la población total.

Los Latinos lideran en el uso de
Twitter con un 11,1 % ve el 6,7 %
de los no hispanos, pasando casi
6 horas al día en las redes
sociales.

4 de cada 10 pasan más de 5
horas a la semana escuchando
música en línea.

17% más probabilidades de
acceder a la web. Más a
través de su teléfono que
de una computadora.

El 34 % de los latinos son
fanáticos de los esports vs el
18 % de los no Hispanos

Las plataformas de
transmisión de video son
las más populares.

Una historia de SERVIr
A nuestro país
Hemos luchado para defender nuestra libertad en cada guerra. Somos el segundo
grupo étnico más antiguo después de los nativos americanos y hemos contribuido a
esta gran nación desde el siglo XVI en deportes, cultura, comercio, medios de
comunicación, entretenimiento, agricultura y más.
Nuestro aporte es fundamental porque ningún otro aporte ha sido tan antiguo
ni tan continuo en la historia de América.

Los HISPANIoS están DANDO
FORMA A La cultura GLOBAL

Los hispanos
comparten VALores
Ocho de cada diez jóvenes Latinos dicen que la mayoría
de las personas pueden salir adelante en la vida si trabajan
duro.
Los jóvenes Latinos tienen mayores aspiraciones de
éxito profesional. El 89% dice que es muy importante en
sus vidas, en comparación con el 80% de la población total
de 18 a 25 años.
Los Hispanos saben cómo superar situaciones difíciles:
El 45% de los hispanos que crecieron en el sector de
ingresos más bajos llegaron a la clase media o incluso
superior, en comparación con el 46% de los blancos y el
25% de los negros.
Los jóvenes Latinos son optimistas sobre su futuro. Más
de siete de cada diez (72%) esperan estar mejor
económicamente que sus padres.

Está claro, somos:

A proud generation
on its own

● Emprendedores

● Creadores de empleo

● Votantes

● Ciudadanos

● Contribuidores

● Empleados

● Luchadores

● Usuarios de redes sociales

● Poder económico

● Educados

● Trabajadores

● Amigos y de Familia.

Y todavía...

Seguimos sin ser valorados
O REPRESENtados
1%
4.3%

de los puestos directivos está representada
por personas Latinas, mientras que
representamos el 17% de la fuerza laboral.

3%

Los Hispanos ocupan el tres por ciento de los
asientos en la boardroom de Fortune 500.

70%

Cerca de 350 empresas de Fortune 500 no
tienen un Hispano en su directorio.

Hispanos de todos los funcionarios electos y
designados en los EE. UU.

0.5%

De todos los personajes de programas de
televisión en horario estelar son Hispanos.

15%

Menos en salarios por hora ganados por
hombres hispanos en comparación con los
hombres blancos.

33%

Menos en salarios por hora ganados por
mujeres hispanas en comparación con los
hombres blancos.

LATINAS: la minoría dentro de la minoría
El impacto del COVID-19
21%
1/4

EDUCAción

de las Latinas perdieron sus
trabajos en los primeros días
de la pandemia.

Las Latinas tienen la tasa de deserción
escolar más alta de todas las
razas/etnias (excepto las mujeres indias
americanas y nativas de Alaska)

casi ¼ de las Latinas no tienen
acceso a seguro médico

26.6%

16%
28.3%

de las Latinas tienen la
oportunidad de trabajar desde
casa
casi 1 de cada 3 Latinas
tiene un trabajo de primera
línea
sobrerrepresentadas en los
sectores de servicios,
hostelería y ocio

x2
1.1m

Aumento de Latinas que han
recibido un diploma de escuela
secundaria o superior
Latinas que obtuvieron una
licenciatura o algo mayor entre
2000 y 2019.
¡Latinas obtuvieron títulos
avanzados en 2019!

SUB-REPRESENTADas

18%

de los empleados de nivel de
entrada son Latinas, los
hombres blancos son el 35%

71

Latinas ascienden a gerente por
cada 100 hombres

3%

de los puestos de alto nivel
son Latinas, los hombres
blancos son el 66%

Estamos
fragmentados
necesitamos
SENTIR orgullo.

77%

de los Hispanos no saben acerca de sus
propias contribuciones a los EE. UU.

76%

de los Hispanos no pueden ser ellos
mismos en el lugar de trabajo.

90%

de los Hispanos se identiﬁcan como
hispanos pero no actúan como comunidad.

La estrella nos une
hacia un objetivo común

Como hispanos conocemos nuestra
cultura y nuestros valores nos hacen
únicos

UNA MARCA ICÓNICA y DE
CONFIANZA PARA el
EMPODERAMIENTO LATINO,
La UNIDAD y el ORGULLO
Un símbolo para unirnos a todos.

HISPANIC HERITAGE MONTH 2022

15 de Septiembre - 15 de Octubre

THE BREAKTHROUGH GENERATION
El momento de los latinos es ahora. Somos la generación
que tiene que terminar el trabajo. Se lo debemos a
nuestros antepasados y a las generaciones que vienen.
Estamos aquí para avanzar.
Mucho se ha hecho, mucho se ha logrado. Estamos a
punto de cruzar la línea de meta. Debemos aprovechar la
oportunidad del Mes de la Herencia Hispana para
convertirnos en una sola voz. Ahora es el momento de que
tanto los Latinos como los Hispanos hagan un esfuerzo
adicional.
Celebremos las contribuciones que hemos hecho.
Unamos fuerzas y aclaremos las cosas. Cantemos en la
misma sintonía, cantemos juntos para romper el ruido.
Somos la Breakthrough Generation.
Together We Shine.

THE TIME FOR
HISPANICS IS NOW
hispanicstar.org

