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DESTACAR: 

1. Los residentes hispanos de Idaho componen el: 
  

 13% de la población del estado 

 18% de los estudiantes de escuelas públicas K-12 

 3% del personal de las escuelas públicas de Idaho 

 12.5% de la población activa 

 26% de los que no tienen seguro médico 

 7% de votantes registrados 
 
Los hispanos se concentran en la parte sur del estado, pero viven en los 44 condados. Más del 70% nació en los 
Estados Unidos, el 81% son ciudadanos estadounidenses y el 85% son de ascendencia mexicana. 
 
Aunque solo representan el 13% de la población de Idaho, los hispanos representan el: 
 

 24% del crecimiento de la población de Idaho durante la última década 

 31% del crecimiento de la matrícula escolar K-12 en los últimos cinco años 

 31% del crecimiento del empleo desde la recesión 
 
La tasa de crecimiento de la población entre los hispanos en Idaho alcanzó su punto máximo en la década de 
1990 y ha disminuido cada década desde entonces. 
 
Según los resultados de las pruebas de educación estandarizada, los estudiantes hispanos de Idaho son menos 
competentes en materias básicas y están menos preparados para la universidad y la carrera que los no-hispanos. 
Los estudiantes del programa de Estudiantes de Inglés obtienen calificaciones más bajas que otros en las pruebas 
estandarizadas. 
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Cuando preparamos la cuarta edición del Libro de datos del perfil hispano en 2016, vimos una tendencia positiva 
hacia un mejor bienestar económico entre los hispanos, especialmente desde la recesión. Esta tendencia es aún 
más evidente cuatro años después. Desde la recesión hasta 2018: 
 

 La tasa de desempleo hispana bajó casi 11 puntos porcentuales, en comparación con cinco puntos entre los 
no-hispanos. 

 La tasa de pobreza hispana se redujo ocho puntos porcentuales, en comparación con dos puntos entre los 
no-hispanos. 

 El ingreso familiar medio de los hispanos aumentó un 22%, en comparación con el 4% entre los no-hispanos. 
 
El 14 de diciembre de 2020, los hispanos representaban el 22% de los casos de coronavirus de Idaho con origen 
étnico conocido y el 11% de las muertes. La preparación de esta edición del Perfil brindó una mirada temprana a 
los factores de riesgo que pueden ser responsables de la tasa desproporcionadamente alta de Idaho entre los 
hispanos. De acuerdo con la investigación nacional, encontramos que la alta tasa de COVID-19 entre los hispanos 
de Idaho está impulsada por los tipos de trabajos en los que trabajan los hispanos, junto con su estado de salud; 
años; y hogares multigeneracionales más grandes. 
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DESTACAR: 

2. Hispanos en Idaho 
 

 Aproximadamente 230,000 hispanos viven en Idaho. Constituyeron el 13% de la población del estado en 
2019, en comparación con el 18% en todo el país. 

 

 Los hispanos están muy concentrados en la parte sur del estado, pero viven en los 44 condados. El suroeste 
de Idaho tiene, con mucho, la mayor cantidad de residentes hispanos: alrededor de 116,000 en 2019. 

 

 La población hispana de Idaho creció un 30% durante la última década, en comparación con el 12% entre los 
no-hispanos. Sin embargo, el crecimiento de la población hispana del estado alcanzó su punto máximo en la 
década de 1990 y se ha desacelerado desde entonces. 

 

 Una gran parte de la población hispana de Idaho está compuesta por niños y adultos jóvenes, con pocas 
personas mayores. 

 

 Los hispanos de Idaho tienen más probabilidades que todos los hispanos de EE. UU. de ser descendientes 
de mexicanos. 

 

 En comparación con la nación en general, es más probable que los hispanos de Idaho hayan nacido en los 
Estados Unidos. Dentro de Idaho, existen diferencias regionales. Los hispanos en el centro sur de Idaho 
tienen más probabilidades de nacer en el extranjero y los del norte de Idaho son menos propensos. 
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DESTACAR: 

3. Economía 
 

 Los hispanos constituyeron el 12,5% de la fuerza laboral de Idaho en 2018, frente al 7% en 2000. 
 

 Los trabajadores hispanos de Idaho tienen más probabilidades que otros de trabajar en la industria de 
recursos naturales (incluyendo la agricultura), la manufactura (incluyendo el procesamiento de alimentos) y la 
educación, la salud y la asistencia social. Muchos trabajos en estas industrias son considerados "esenciales" 
por el gobierno federal y estatal, pero es difícil estimar exactamente cuántos. 

 

 Debido a que es más probable que los hispanos trabajen en industrias y ocupaciones con salarios más 
bajos, ellos ganan menos que los no-hispanos, a tiempo completo o anual. 

 

 Según dos medidas de ingresos, el ingreso per cápita y el ingreso familiar medio, los hispanos de Idaho se 
quedan atrás de los no-hispanos, pero la brecha se ha reducido desde la recesión. Lo mismo ocurre con las 
tasas de pobreza. 

 

 Los hispanos representaron el 7% del poder adquisitivo total de Idaho ($ 71.6 mil millones) en 2019. Entre 
2010 y 2019, el poder adquisitivo de los hispanos aumentó a un ritmo mayor que entre los no-hispanos: 59% 
en comparación con 32%, respectivamente. 
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DESTACAR: 

4. Salud 
  

 Los adultos hispanos tienen más probabilidades que los no-hispanos de informar que su salud general es 
regular o mala; tiene sobrepeso; y no tiene un proveedor de atención médica personal. Es menos probable 
que informen que fuman cigarrillos o consumen tabaco sin humo. 

 

 Los jóvenes de 9º a 12º grado informan comportamientos y experiencias que preocupan tanto a hispanos 
como a no-hispanos. Existen pocas diferencias significativas entre el comportamiento y las experiencias de 
los jóvenes hispanos y no-hispanos. 

 

 Se produce una mayor proporción de muertes de hispanos durante los mejores años laborales que entre los 
no-hispanos, y una proporción menor a los 65 años o más. Los diferentes perfiles de edad de las 
poblaciones hispanas y no-hispanas, junto con otros factores como los tipos de trabajos, se reflejan en las 
principales causas de muerte. 

 

 En 2018 en Idaho, los hispanos tenían más probabilidades que los no-hispanos de no tener cobertura de 
seguro médico, especialmente entre los adultos de 35 a 44 años. 

 

 Los hispanos de Idaho tienen más probabilidades que los no-hispanos de contraer COVID-19, pero es 
menos probable que mueran a causa de la enfermedad. Los hispanos representan una parte más pequeña 
del total de casos del estado ahora que durante el verano de 2020. Según los datos de este perfil, los 
factores probables de los hispanos con una incidencia relativamente más alta de COVID-19 incluyen 
afecciones de salud seleccionadas; años; tipos de trabajo; y características del hogar. 
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Este capítulo incluye datos de Idaho, los siete distritos de salud pública y los condados. Se presentan dos tipos de 
datos de salud. El primero son los datos auto informados recopilados en encuestas a la población en general o 
grupos específicos como los jóvenes. El segundo son datos administrativos recopilados por agencias públicas que 
están legalmente obligadas a registrar eventos como nacimientos y muertes. Para obtener más información sobre 
las fuentes de datos, consulte la nota al final del capítulo. 
 
 
DESTACAR: 
5. Educación 
 

 Los estudiantes hispanos representaron el 18% de la matrícula K-12 de Idaho en 2019-2020. Los 
administradores, maestros y personal hispanos constituyeron solo el 3% de todos los empleados, 
dramáticamente menos que el 18% de la matrícula de estudiantes hispanos. 

 

 Como grupo, los estudiantes hispanos de Idaho obtienen calificaciones más bajas que los no-hispanos en las 
pruebas de rendimiento estandarizadas. 

 

 La tasa de graduación de la escuela secundaria hispana de Idaho en el año escolar 2017-18 fue del 76%. En 
comparación con cuatro años antes, la tasa de graduación aumentó seis puntos porcentuales entre los 
hispanos y cuatro puntos entre todos los estudiantes. 

 

 La proporción de hispanos en educación postsecundaria en Idaho está aumentando. De las instituciones 
públicas de 4 años del estado, “Boise State University” tiene el mayor número de estudiantes hispanos, 
mientras que los tres colegios comunitarios en el sur y el este de Idaho tienen el mayor porcentaje de 
estudiantes hispanos. 
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DESTACAR: 

6. Vivienda 
  

 Los hogares hispanos de Idaho tienen menos probabilidades que los no-hispanos de vivir en viviendas de 
una sola unidad y es más probable que vivan en casas móviles. En 2018, el 17% de los hispanos de Idaho 
vivían en casas móviles. 

 

 Aproximadamente la mitad de los jefes de hogar hispanos de Idaho eran propietarios de sus propias casas 
en 2018. 

 

 Los hispanos en Idaho tenían muchas menos probabilidades de ser propietarios de sus casas que los no-
hispanos. 

 

 El valor medio de las unidades de vivienda propiedad de hispanos de Idaho en 2018 fue solo el 62% del de 
las unidades de propiedad de no-hispanos: $147,000 en comparación con $238,000. 
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DESTACAR: 

7. Votación 
 

 En 2018, la última elección estatal de la que tenemos datos había aproximadamente 140,200 hispanos en 
Idaho en edad de votar. Constituían el 10.7% de la población en edad de votar del estado en 2018. 

 

 La población del Distrito 1 del Congreso de Idaho es un 11% hispana, en comparación con el 15% del 
Distrito 2 del Congreso. 

 

 La participación de votantes hispanos aumentó seis puntos porcentuales desde las elecciones de mitad de 
período de 2014 a 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://icha.idaho.gov/docs/Hispanic%20Profile%20Data%20Book%202021%20-%20FINAL%20V3.pdf


 

Oprima Aquí para el reporte completo en inglés. 

 

 
 
DESTACAR: 

8. Crimen 
 

 Los hispanos constituyeron el 13% de todos los habitantes de Idaho que fueron arrestados en 2019, lo 
mismo que su porcentaje en la población general. Los principales delitos de arresto fueron los mismos para 
hispanos y no-hispanos en Idaho. Tanto para las infracciones de drogas y narcóticos como para los DUI 
representaron más de la mitad del total. 

 

 Entre hispanos y no-hispanos en Idaho, el número de arrestos por delitos contra personas ha disminuido en 
los últimos 10 años. Los arrestos de hispanos han disminuido un 16% y los arrestos de no-hispanos han 
disminuido un 24%. 

 

 En los últimos diez años, la proporción de arrestos de hispanos en Idaho por delitos contra la propiedad ha 
disminuido del 14% de tales arrestos en 2009 al 11% en 2019. 

 

 Los hispanos constituyeron el 15% de la población encarcelada de Idaho en el año fiscal 2019, solo un poco 
más que su parte de la población en general. Esta proporción se ha mantenido constante durante al menos 
los últimos cinco años. 
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