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¿Qué ha pasado 
con los resultados 
del Censo 2020?
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2021

Oct 2020April 2020



Lo que debes saber



Nuestra Primera Mirada a los Resultados del 
Censo del 2020 - Agosto 31 del 2021

Materiales creados por Diana Canzoneri, Rebeccah Maskin, 
Demógrafa de Seattle y del Condado de King



Censo de cada 10 años

• Diseñado para proporcionar un conteo oficial de la población
• Se realiza una vez por década
• El Censo 2020 tenía 10 preguntas
• Temas básicos: sexo, edad, raza, etnia, tamaño y tipo de hogar, 

ocupación de la vivienda por el propietario o el inquilino, 
alojamientos colectivos

La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense

• Encuesta continua
• Cada hogar tiene aproximadamente una probabilidad de 1 

entre 500 de ser seleccionado en un mes. 
• Proporciona estimaciones de características de la 

población como sociales, económicas y de la vivienda; no 
es un conteo oficial.

• Describe las características de un periodo de tiempo:       1 o 
5 años de datos.

Presenter
Presentation Notes
Antes de entrar en los resultados, La Oficina del Censo de EE.UU. realiza el censo cada 10 años para obtener un recuento completo de la población de EE.UU., redistribuir los asientos en la Cámara de Representantes de EE.UU. y proporcionar información para trazar los nuevos límites de los distritos legislativos estatales y locales. El cuestionario del Censo se envía a todos los hogares y a las viviendas colectivas (como las residencias de estudiantes y las residencias de ancianos), y recoge información básica sobre la demografía y la vivienda.  La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (The American Community Survey) (que llamamos "ACS" para abreviar) es una encuesta continua, que genera estimaciones sobre una variedad de características poblacionales, sociales, económicas y de vivienda. Cada hogar tiene una probabilidad de 1 entre 500 de ser seleccionado en un mes. La Oficina del Censo agrupa los datos recogidos en la ACS y publica estas estimaciones anualmente.  



Tendencias del 
Condado de King 

y de Seattle
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2.27 Millones
Población en 2020

+18%
2010-20

Presenter
Presentation Notes
Crecimiento de la población en el condado de KingPoblación de 2,27 millones. Aumentó el 18%. La población aumentó en 368.00 personas Los sectores censales nos muestran la rapidez con la que creció la población en una décadaLos sectores más oscuros crecieron más rápido



+53%
2010-20

Crecimiento de la 
población BIPOC 2010-
20:
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Presenter
Presentation Notes
Crecimiento de la población BIPOC del 53%  Centro de Seattle , South Lake City Bellevue, zona este
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Presenter
Presentation Notes
Aquí hay un crecimiento importante e histórico La población de las comunidades asiáticas creció en 450.000 personas, lo que es aproximadamente la mitad del crecimiento del condado de King desde 2010. Esto es un aumento del 61%. La población hispana y latinx creció en 253.000 personas, un aumento del 41% que representa el 20% del crecimiento del condado. * Tenga en cuenta que los hispanos/latinx no se consideran una raza.
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Presenter
Presentation Notes
Diapositiva 13Aquí hay un crecimiento importante e histórico La población de las comunidades asiáticas creció en 450, 000 personas que es aproximadamente la mitad del crecimiento del condado de King desde 2010. esto es un aumento del 61% La población hispana y latinx creció en 253.000 personas, un aumento del 41%, que representa el 20% del crecimiento del condado. * Tenga en cuenta que la Oficina del Censo no considera a los hispanos/latinx como una raza.
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Presenter
Presentation Notes
Crecimiento estable de la población indígena Alrededor de 12,000 personas Aumento del 1% de los nativos Hawaianos por 20,000 personas
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Presenter
Presentation Notes
Las diferentes comunidades se han agrupado y desplazado a lo largo del tiempoAzul marino = Hispanos LatinxAmarillo = Negros y AfroamericanosVerde claro = Nativo AmericanoPúrpura = Asiáticos Aumento definitivo Naranja = Hawaiano - Isleño del Pacífico Conclusiones:- Aumento de la población de la comunidad asiática en todo el condado - Dispersión de la comunidad negra y afroamericana - Las comunidades latinx se han trasladado del corredor de la 99 a Renton y Auburn
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Presenter
Presentation Notes
Blanco / no-hispano a lo largo del tiempoVer los colores más saturados significa que hay más personas



Resultados 
del Censo 
2020 de 
Seattle 

- Recuento de la población: 737,015

• Población menor de 18 años: 106.841

• Población mayor de 18 años: 630,174

• Población de color: 298.847

• Población en grupos familiares: 707.097

• Número de grupos familiares: 345,627

• Tamaño promedio de los grupos familiares: 2,05

• Población en viviendas compartidas: 29.918



Crecimiento de los distritos actuales de Seattle -
Trabajo de reestructuración de los distritos para 2021-22

Población por distrito 2020 
El rango de tamaño debe ser de 104.4k - 106 .2 k

Población total

Di
st

rit
os

Rango

Aumentó en

21.1% 
Desde 2010



Tendencias de población y vivienda en Seattle:

El 21% del crecimiento de la población de 
Seattle entre 2010 y 2020 fue:
▪ más del doble del crecimiento registrado 

en las dos décadas anteriores
▪ más rápido que el crecimiento 

demográfico del 18% del condado de King 
entre 2010 y 2020

El 19% del crecimiento de la vivienda en 
Seattle entre 2010 y 2020 fue también:
▪ mayor que el crecimiento de la vivienda 

en Seattle en las dos décadas anteriores
▪ mayor que el crecimiento del 14% de las 

viviendas del condado entre 2010 y 2020

516,259 563,374 608,660 
737,015 

1990 2000 2010 2020

Population

9% 8%
21%

249,032 270,524
308,516

368,308

1990 2000 2010 2020

Housing Units

9%

19%
14%

Población

Unidades de vivienda

Presenter
Presentation Notes
- La población de Seattle creció rápidamente entre 2010 y 2020: El 21% de crecimiento de la población de Seattle es más del doble de la tasa de crecimiento que vimos en las dos décadas anteriores.- También fue más rápido que la tasa de crecimiento general del condado de King.El número de viviendas de Seattle también creció rápidamente en la última década, pero a un ritmo ligeramente inferior al de la población.



La tasa de crecimiento de Seattle en contexto

Seattle fue una de las 14 
ciudades de Estados 
Unidos que creció en más 
de 100.000 personas 
entre 2010 y 2020.

Captura de pantalla de la conferencia de 
prensa de la Oficina del Censo sobre los 

datos de redistribución del censo de 2020

Presentación de Marc Perry "Distribución y 
cambio de la población: 2010 a 2020" 

(Population Distribution and Change: 2010 to 2020)

Ciudades con un aumento 
de población igual o 
superior a 100.000 
habitantes: 2010 a 2020

Presenter
Presentation Notes
Según destacó la Oficina del Censo, Seattle fue una de las 14 ciudades de Estados Unidos que creció en más de 100.000 personas entre 2010 y 2020

https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html
https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/press-kits/2021/redistricting/20210812-remarks-redistricting-news-conference.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/press-kits/2021/redistricting/20210812-presentation-redistricting-perry.pdf


Composición racial y étnica de Seattle

Personas de 
color 33.7%

Personas de 
color 40.5%

Dos o más 
razas, 4.4%

Otra raza, 
0.2%

Hispano/Latinx, 6.6%

Isleño del 
Pacífico, 0.4%

Nativo 
americano, 0.6%

Asiáticos, 
13.7%

Blanco, 66.3%AfroAmericano, 
7.7%

Dos o más 
razas, 7.3%

Otra raza, 
0.6%

Hispano/Latinx, 8.2%

Isleño del 
Pacífico, 0.3%

Nativo 
americano, 0.4%

Blanco, 59.6 %Asiáticos, 
16.9%

Afroamericano, 
6.8%

Presenter
Presentation Notes
Estos dos gráficos circulares muestran la composición racial y étnica de Seattle en 2010 a la izquierda y en 2020 a la derecha. Los mayores grupos de color en Seattle son los asiáticos y las personas de dos o más razas, seguidos por los negros y los latinx.Dentro de un momento veremos el crecimiento de los distintos grupos raciales.Pero hay una cosa que quiero destacar aquí, es que, como grupo general, las personas de color pasaron de representar un tercio de la población de Seattle en 2010 a aproximadamente el 40% en 2020.



White, 
Non-

Hispanic 
Adults, 
58.2%

Adults of 
Color, 
26.5%

Children 
of Color, 

7.2%

White, 
Non-

Hispanic 
Children, 

8.1%

2010

Edad y composición racial/étnica de Seattle

White, 
Non-

Hispanic 
Adults, 
52.3%

Adults of 
Color, 33.2%

Children of 
Color, 7.3%

White, 
Non-

Hispanic 
Children, 

7.2%

2020Los niños de color son ahora 
un poco más de la mitad de 
los niños de Seattle 

Niños de 
color, 7.2%

Adultos de 
color, 26.5%

Adultos 
blancos, 

no hispanos, 
58.2%

Niños de 
color, 7.3%

Adultos de 
color, 32.2%

Presenter
Presentation Notes
Estos dos gráficos circulares nos dan otra visión de la proporción de personas de color de nuestra población (indicada en segmentos azules) en comparación con la proporción de blancos ( indicada en gris).  Aquí hemos utilizado los datos para segmentar aún más estos grupos en niños y adultos.  Un dato clave aquí es que, al 2020, los niños de color representan un poco más de la mitad de la población infantil de Seattle.



Tasas de crecimiento de 2010 a 2020 de la población 
total de Seattle y de los grupos raciales/étnicos básicos

Crecimiento de 
2010 a 2020 

Población en 
2020

Población total 21.1% 737,015 

No hispano:
Blanco 8.6% 438,168 
Negro 6.6% 50,234 
Nativo Americano -15.8% 3,268 
Asiático 49.3% 124,696 
Isleño del Pacífico -13.6% 1,941 
Dos o más razas 102.4% 53,672 

Hispano/Latinx 50.2% 60,563 

Personas de color 45.7% 298,847 

Persona
s de 
color

Presenter
Presentation Notes
Aquí vemos las tasas de crecimiento de los diferentes grupos raciales y étnicos de Seattle.  En diapositiva vemos sólo la década más reciente.  Para contextualizar, la primera fila de la tabla muestra la tasa de crecimiento de la población en el total de la ciudad.Los grupos que crecieron más rápido fueron los asiáticos y los latinos.  Ambos aumentaron alrededor del 50% entre 2010 y 2020.  Esto es más del doble de rápido que el crecimiento de la población en general.El número de Seattleleños que se identifican con más de una raza se ha incrementado en un 148% entre 2010 y 2020.Al mismo tiempo, el número de personas de raza negra que viven en Seattle aumentó sólo un 6% y el número de Nativos Americanos e Isleños del Pacífico disminuyó.



Tasas de crecimiento de la población de 2010 a 2020:
Grupos de edad y amplios grupos de raza/etnia

Crecimiento de 
2010 a 2020 

Población en 
2020

Población total: 21.1% 737,015 

Población adulta: 22.3% 630,174

Blancos, no hispanos 8.8% 385,395 
Adultos de color 52.0% 244,779 

Población infantil: 14.3% 106,841 
Blancos, no hispanos 6.7% 52,773 
Niños de color 22.8% 54,068 

Presenter
Presentation Notes
Aquí se observan las tasas de crecimiento de los segmentos por edad.  El número de adultos en la ciudad aumentó más rápidamente que el de niños.Dentro de los grupos de adultos y niños, la población de color aumentó más rápidamente que la población blanca.Sin embargo, los adultos de color son, por mucho, un elemento mayor del crecimiento de la población con respecto a los niños de color. 



Crecimiento de la población de 
2010 a 2020
Más rápido: en el centro de la ciudad y 
alrededores; 
Más lento: más lejos del centro de la ciudad

Los barrios que se 
muestran son áreas de 
información comunitaria 
(Community Reporting 
Areas  - CRA) definidas 
por la ciudad. 

Crecimiento de 
2010 a 2020 

Población en 
2020

Más rápido:
Cascade/Eastlake 116% 29,182
Ballard 66% 11,191
Duwamish/SODO 53% 3,611
Judkins Park 46% 4,284
Downtown Core 43% 5,813

Más lento (o negativo):
Arbor Heights 5% 6,353
Seward Park 5% 9,687
Roxhill/Westwood 4% 12,877
South Beacon Hill/NewHolly 3% 15,037
South Park -4% 3,707

Más 
rápido 
que el 
resto de 
la ciudad

Presenter
Presentation Notes
Cambiando de tema, veamos cómo se diferencian las tasas de crecimiento en las distintas zonas de la ciudad.En el mapa, los barrios están sombreados según la tasa de crecimiento de su población entre 2010 y 2020, los verdes más oscuros representan el crecimiento más rápido de la población. Otro factor a tener en cuenta es que todos los tonos verdes brillantes indican tasas de crecimiento que superan la tasa total de crecimiento de la población de Seattle.Aquí se ve que el centro de la ciudad y las zonas cercanas generalmente crecieron más rápido; mientras que las zonas más alejadas del centro de la ciudad crecieron más lentamente.  South Park es el único barrio en el que el censo de 2020 mostró una disminución de la población.



Tasa de 
crecimiento de la 
población por 
edad
2010 a 2020

Población adultaPoblación infantil

Presenter
Presentation Notes
En esta diapositiva y en las siguientes se comparan las tasas de crecimiento de los barrios para diferentes segmentos de la población, en este caso, para la población infantil a la izquierda y la población adulta a la derecha. Es llamativo que el número de niños haya disminuido en gran parte del sur de Seattle.



Tasa de 
crecimiento de la 
población, POC y 
blanca, 
de 2010 a 2020

Blanco - no hispanoPoblación de color

Presenter
Presentation Notes
Aquí se comparan las tasas de crecimiento de la población de color, a la izquierda, y de la población blanca, a la derecha.  La mayoría de los barrios muestran tasas de crecimiento más altas para la población de color, pero es la población blanca la que ha crecido más rápido en el área central y el sureste de Seattle.



Tasa de 
crecimiento de la 
población infantil 
2010 a 2020

Niños blancos - no-
hispanos

Niños de color

Presenter
Presentation Notes
Aquí estamos comparando las tasas de crecimiento de la población de NIÑOS de color con las tasas de crecimiento de los niños blancos.  Los patrones de contraste que vemos aquí son aún más marcados, con una observación adicional que el número de niños de color disminuyó en una gran parte en los barrios del centro y el sur de Seattle.



Tasa de crecimiento 
2010-2020

Distribución de la población 
de color en 2020 

Población 
de color

Presenter
Presentation Notes
Quiero utilizar esta diapositiva para hacer otra observación, aquí volvemos a mirar a la población general de color (no sólo a los niños).  El mapa de la izquierda muestra las tasas de crecimiento de la población de color; el mapa de la derecha muestra los lugares en que las personas de color representan una gran parte de la población.  Al mirar estos mapas juntos, vemos que el crecimiento más rápido de la población de color se produjo en los barrios donde las personas de color no son gran parte de la población.



Grupo de población de los dormitorios/viviendas 
colectivas incluidos en el Censo de 2020

Seattle King County

Total de la población de 
dormitorios/viviendas colectivas:

29,918 44,337

Institucional: 4,913 11,035

Correccional 1,013 2,734

Juvenil 191 468

Asistencia 3,476 7,548

Otras instituciones 233 285

No institucional: 25,005 33,302

Universidad 16,318 17,679

Militar 204 204

Otros no institucionales 8,483 15,419

En las tabulaciones del Censo, los 
"alojamientos colectivos no institucionales" 
es donde se incluye a las personas sin hogar 
(incluye los refugios de emergencia y de 
transición para personas sin hogar, los 
comedores de beneficencia y los lugares al 
aire libre no protegidos).  Sin embargo, esta 
categoría también incluye a las personas que 
se encuentran en centros de tratamiento 
residencial, hogares de grupo, etc. 

Otras fuentes de estimaciones para población 
sin hogar que no son de la Oficina del Censo:
según la Autoridad Regional de Personas sin 
Hogar del Condado de King, el recuento de 
2020 para el Condado de King fue de 11.751 
personas

Presenter
Presentation Notes
Una de las cosas que estamos considerando en el conteo de las viviendas colectivas, que incluye el trabajo que hace la Oficina del Censo con las organizaciones comunitarias para incluir a las personas que experimentan la falta de hogar.  El Censo de 2020 incluyó un proceso de enumeración para contar a las personas en los refugios, en lugares como los comedores de beneficencia en los que se ofrecen regularmente comidas, y en lugares específicos al aire libre no protegidos. En Seattle, el recuento de 2010 de personas en otros alojamientos colectivos no institucionalizados fue de aproximadamente 500 personas menos que en 2020.Además de los datos de la Oficina del Censo, se pueden encontrar datos sobre la población local que experimenta la falta de hogar en Seattle y en el condado de King. Estas fuentes incluyen: El conteo anual de Puntos en el Tiempo (Point-in-Time). El sitio web de la Autoridad Regional para las Personas sin Hogar del condado de King ofrece estadísticas del conteo local de 2020.  Se encontraron 11.751 personas sin hogar en todo el condado, que incluían 6.173 personas refugiadas y 5.578 no refugiadas. 

https://kingcounty.gov/%7E/media/depts/executive/performance-strategy-budget/budget/2021-2022/HousingandHomelessness2021-2022.ashx?la=en


Referencias a los recursos del Censo
Población & Demografía - OPCD | Ciudad de Seattle

Censo decenal 2020: incluye enlaces a datos a nivel de barrio y de 
ciudad

• Acerca de Seattle - Población & Hogares Recursos basados en 
datos anteriores, se irán actualizando

• Acerca de Seattle: Raza & Etnia, y guía detallada para acceder a 
los datos desglosados por grupos raciales/étnicos 

• Acerca de Seattle: Vivienda (se actualizará con los datos de 2020).  
Véanse también los informes de Housing Choices

• Equitable Development Monitoring Program:  Housing, 
Transportation, Education & Economy, and Neighborhood 
Change based on previous decennial Census and ACS data. 

• Programa de Monitoreo del Desarrollo Equitativo: Vivienda, 
Transporte, Educación y Economía, y Transformación de los 
Barrios basados en los datos del Censo decenal anterior y de la 
ACS. 

Datos demográficos - Condado de King

Datos de libre acceso (introduzca "Censo 2020" (“2020 Census”) en la 
casilla de búsqueda de la parte superior derecha para obtener los datos 
más recientes):

• SeattleGeoData
• King County Open GIS

Censo 2020 - Oficina de Gestión Financiera (wa.gov): incluye 

• Datos de redistribución de distritos en Excel y csv para varias geografías en 
WA

• Información sobre la calidad y precisión de los datos del Censo 2020 

Oficina del Censo de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau):

• Página principal del Censo 2020

• Datos del Censo Decenal y de la Encuesta de la Comunidad Americana 
en data.census.gov: - Video tutoriales ((los datos de la redistribución de 
distritos del censo de 2020 se publicarán en este portal antes del 
30/9/2021)

I Love Census Data 

• Presentación, grabaciones e información posterior a las sesiones

• Encuentre información e inscríbase en las próximas sesiones

• s

Presenter
Presentation Notes
Enviaremos a todos los inscritos un correo electrónico con la presentación, la grabación y la hoja informativa posterior de la sesión (con respuestas a preguntas adicionales)Hay una página web en desarrollo con grabaciones, presentaciones, hoja informativa posterior a la sesión con respuestas a determinadas preguntas (mientras tanto, envíe un correo electrónico a Elsa...)

http://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics
http://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics/decennial-census#2020
http://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics/about-seattle#population
http://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics/about-seattle#raceethnicity
https://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics/disaggregated-data-for-race-and-ethnic-groups
https://www.seattle.gov/opcd/population-and-demographics/about-seattle#housing
https://www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/housing-choices
https://population-and-demographics-seattlecitygis.hub.arcgis.com/pages/indicator-projects
https://population-and-demographics-seattlecitygis.hub.arcgis.com/pages/indicator-projects
https://kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget/regional-planning/Demographics.aspx
https://data-seattlecitygis.opendata.arcgis.com/search?q=census
https://gis-kingcounty.opendata.arcgis.com/search?tags=census_OpenData
https://ofm.wa.gov/washington-data-research/population-demographics/decennial-census/2020-census-everyone-counts/2020-census-what-you-need-know/2020-census-data-releases
https://ofm.wa.gov/washington-data-research/population-demographics/decennial-census/2020-census-everyone-counts/2020-census-what-you-need-know/2020-census-data-quality-and-accuracy
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-main.html
https://data.census.gov/cedsci/
https://www.census.gov/data/what-is-data-census-gov/guidance-for-data-users/video-tutorials.html
https://frontporch.seattle.gov/2021/03/22/join-our-i-love-census-data-virtual-conversation/
https://seattle.surveymonkey.com/r/VSJY3X3


Contacto
El anfitrión y los presentadores de hoy
• Elsa Batres-Boni, 

Asesor estratégico de Participación Cívica 
City of Seattle 
Departamento de Barrios (DON) 
elsa.batres-boni@seattle.gov

• Logan Drummond, 
Especialista administrativo
City of Seattle DON 
logan.drummond@seattle.gov

• Cherry Cayabyab, 
KAYA strategik
cherry@kayastrategik.com

• Diana Canzoneri, 
Demógrafa y asesora estratégica 
City of Seattle 
Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario
diana.canzoneri@seattle.gov

• Rebeccah Maskin, 
Planificadora demográfica, 
King County 
Oficina de Rendimiento, Estrategia y 
Presupuesto rmaskin@kingcounty.gov

Contacto y colaboración adicional:

• Shuxuan Zhou, 
Investigadora jefe, 
City of Seattle 
Oficina de Derechos Civiles
shuxuan.zhou@seattle.gov
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