LOS LATINOS EN LA FLORIDA CENTRAL

LA CRECIENTE PRESENCIA HISPANA EN EL ESTADO DEL SOL
Verano 2016

LOS LATINOS EN LA FLORIDA CENTRAL

HALLAZGOS CLAVES
Por lo menos un
30% de los latinos
en Orlando, Tampa y la Florida
Central dicen que no están
afiliados a ningún partido político.

En Orlando, Tampa y el
resto de la Florida Central,
los latinos
tienden a desempeñar
trabajos manuales (blue collar)
en mayor proporción que
trabajos de oficina (white collar).

20%

Un
de los latinos en
Orlando, Tampa y
la Florida Central
cuentan con
título universitario.

Una tercera parte de los latinos
en Orlando, Tampa y la
Florida Central dicen que
no están inscritos como votantes.

Más de tres cuartas partes de los puertorriqueños
condados.
en la Florida residen en sólo
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LOS LATINOS EN LA FLORIDA CENTRAL

HALLAZGOS CLAVES
Las latinas conforman la mayoría de la
población latina en Orlando, Tampa y Miami.
de la población latina en
Orlando está constituido por mujeres.

60%

Los latinos tienen un índice
mucho más alto de posesión
de teléfonos inteligentes
y/o tabletas que el
resto de los residentes de la Florida.

Porciento de hogares
latinos con
ingresos anuales de
$50,000 o menos:
72% Orlando
72% Tampa y
70% Florida Central

Cuando se trata del
lenguaje preferido,
los latinos de Orlando,
Tampa y la Florida Central
están igualmente divididos
entre el español y el inglés
Entre los años

y

puertorriqueños

Casi

1 10
de
cada

latinos residentes
de EEUU vive en la Florida

el número de
residentes de la Florida aumentó en

Carta del Presidente de la
Federación Hispana
Estimados amigos:
La Florida guarda profundos vínculos con el mundo hispano, que se remontan a varios siglos antes de la fundación de
los Estados Unidos. Hace muchos años que esa península es hogar de oleadas de inmigrantes y exiliados provenientes
de España y América Latina. Por eso, no resulta sorprendente que hoy ocupe el tercer lugar entre los estados con mayor
población latina de todo el país. Son casi cinco millones los latinos que han hecho del Sunshine State un hogar, y ese
número sigue en aumento.
Lo que también está aumentando en la población latina de la Florida es la diversidad. Durante la segunda mitad del Siglo
XX, algunas zonas del sur de Florida, como Miami y Hialeah, recibieron a cientos de miles de exiliados e inmigrantes
cubanos. Luego comenzaron a llegar al estado otros latinoamericanos, entre ellos nicaragüenses, colombianos, argentinos
y venezolanos. En los últimos tiempos, la migración de cientos de miles de personas provenientes de Puerto Rico a la
región central de Florida está dando nueva forma a la vida de los latinos en el estado, a la vez que configura el cambio
demográfico más importante desde la llegada de los cubanos en la década de 1960.
Los investigadores comenzaron recientemente a estudiar este fenómeno y su impacto en la región central de la Florida. El
presente informe está basado en sus hallazgos y, a su vez, los complementa con los datos aportados por nuestros amigos
de Nielsen sobre los consumidores. Esperamos que aporte a los funcionarios de gobierno, las entidades sin fines de lucro,
el sector empresarial y los dirigentes filantrópicos la información necesaria para servir a ese segmento joven y cada vez
más numeroso de la población.
Sería un descuido de nuestra parte no mencionar aquí los sucesos desgarradores que tuvieron lugar en Orlando en
junio de este año, cuando 49 personas fueron asesinadas en una de las peores matanzas de la historia estadounidense
contemporánea. Así y todo, esa tragedia no hace más que subrayar los cambios demográficos descritos en estas páginas,
pues las víctimas eran, en su mayoría, hombres y mujeres de la comunidad LGBT provenientes de Puerto Rico. La
Federación Hispana, una institución dedicada a proveer servicios y crear capacidad que mantiene estrechos vínculos
con la comunidad LGBT y la comunidad puertorriqueña en general, ya presta asistencia a ese segmento vulnerable de la
población por medio de nuestra oficina en Orlando.
Esperamos que este informe les resulte de utilidad y les invitamos a colaborar con nosotros en la tarea de brindar apoyo
y empoderar a esa comunidad dinámica y cada vez más numerosa, para garantizar así un futuro más luminoso a todo el
estado del sol.
Atentamente,

José Calderón, Presidente
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Recomendaciones Claves
El objetivo de este informe es ofrecer a los lectores interesados una visión resumida de las comunidades
latinas en la región central de la Florida, utilizando para ello los valiosísimos datos aportados por nuestros
amigos de Nielsen sobre los consumidores. La pregunta que se nos presenta a los integrantes de la
Federación Hispana y a nuestros asociados es la siguiente: ¿Hacia dónde avanzamos a partir de aquí?
Consideramos que de nuestra investigación han surgido varios temas importantes. Estos deberían
orientar nuestra labor colectiva en servir a ese segmento tan dinámico de la población.

Los Jóvenes Impulsan el Cambio
Si hay algo que salta a la vista es que la pujante población

La Necesidad de Aumentar la
Seguridad Económica

latina de la región central de la Florida tiene una edad

Si bien un gran número de latinos trabaja en empleos

promedio mucho más baja que la del resto del estado.

administrativos o de oficina en la Florida, la mayor

Para garantizarle un futuro sólido a la región, debemos

parte de los latinos que viven en la región central

concentrarnos colectivamente en la ampliación de las

del estado se dedican a trabajos manuales, o “blue

inversiones en los siguientes sectores: la participación

collar”. Esa bifurcación económica presenta una serie

ciudadana, la educación superior y el desarrollo de los

de oportunidades para las organizaciones sindicales,

jóvenes.

los funcionarios encargados de elaborar políticas y las

• El gran número de personas jóvenes supone la
existencia de un potencial para el ingreso de

empresas.

\

• Las organizaciones sindicales pueden sumar

nuevos votantes al electorado. Para ello, debe

nuevos afiliados si se concentran en los

asignarse a las organizaciones comunitarias

trabajadores manuales (blue collar) y ayudan a

latinas una cantidad mucho mayor de fondos

que esas familias logren un futuro económico

destinados a las iniciativas de largo plazo para

más estable.

fomentar la participación ciudadana.
• A nivel nacional, los latinos enfrentan

• Los gobiernos estatales y locales deben
considerar en sus iniciativas de desarrollo

obstáculos importantes para lograr éxito en sus

económico la implementación de incentivos

estudios superiores. El Estado de Florida no es

para los puestos de trabajo con salarios dignos

la excepción. Debemos elaborar una agenda

con el fin de ampliar la base de recaudación

en común para superar los retos en materia

impositiva local y apuntalar la reactivación de la

de inscripción, retención y graduación de

compra de viviendas.

estudiantes latinos.
• Dada la escasez de programas para tales fines,

• Los empresarios y especialistas en mercadeo
deberían considerar la oferta de productos y

es muy necesario que se invierta en la creación

servicios que atraigan a una comunidad latina

de instituciones dedicadas a la juventud y se

constituida principalmente por trabajadores

aumenten de manera significativa los servicios

manuales.

para el desarrollo de las personas jóvenes.

• Resulta fundamental ofrecer a los latinos mayor
acceso a las oportunidades de educación y
capacitación para ayudarles a ascender en la
escala económica.

3

La creciente presencia hispana en el estado del sol

La Flexibilidad Lingüística en el
Hogar y en el Trabajo

La Comunicación por Medio de
las Nuevas Tecnologías

No cabe duda de que el español sigue siendo un idioma

Tras haber pasado décadas relegados con respecto

importante para los latinos en la Florida, pero también es

a otros sectores de la población en materia de uso de

cierto que tienen preferencias diversas con respecto a

las tecnologías de comunicación, los latinos (sobre todo

las ocasiones en que eligen usar el español en lugar del

los más jóvenes) hoy se enorgullecen de su dominio de

inglés.

nuevas tecnologías móviles que cambian velozmente.

• Las empresas, los especialistas en mercadeo,

• Resulta claro que las empresas, los

los organismos de gobierno y las entidades

especialistas en mercadeo, los organismos

sin fines de lucro deben tener la capacidad de

de gobierno y las entidades sin fines de lucro

comunicarse con los latinos de manera tal que

deben ampliar sus esfuerzos para comunicarse

se reconozcan y se reflejen las preferencias

con los latinos mediante los teléfonos

lingüísticas de esas personas, contemplando

inteligentes, las aplicaciones y otras tecnologías

las diferencias entre el hogar y el lugar de

móviles, además de la televisión.

trabajo en cuanto al uso del español.

La comunidad latina de la Florida, sobre todo en la región central
del estado, vive su transformación más importante en más de
cincuenta años. Trabajando juntos, los organismos de gobierno,
las entidades sin fines de lucro, el sector privado y las instituciones
filantrópicas podemos garantizar que este segmento fundamental
de la población cuente con las oportunidades y los recursos que
necesita para prosperar. Dado el crecimiento de la presencia
hispana en la Florida, nos queda claro que lo que se invierta en
esta comunidad durante los meses y años venideros servirá para
garantizar un futuro más sólido y promisorio para todo el estado
de sol.
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