
Raza 

Fuente: Oficina del Censo de EE . UU., Censo de población de 2000, 
archivo de datos de redistribución de distritos de la ley pública 
94-171. Actualizado cada 10 años. http://factfinder.census.gov. 

Definición: 

El concepto de raza utilizado por la Oficina del Censo refleja la 
autoidentificación de las personas según la raza o razas con las que se 
identifican más estrechamente. Estas categorías son construcciones 
sociopolíticas y no deben interpretarse como de naturaleza científica o 
antropológica. Además, las categorías raciales incluyen grupos raciales y 
de origen nacional. 

Las clasificaciones raciales utilizadas por la Oficina del Censo se adhieren 
a la Notificación del Registro Federal del 30 de octubre de 1997 titulada 
"Revisiones a las Normas para la Clasificación de Datos Federales sobre 
Raza y Etnia" emitida por la Oficina de Administración y Presupuesto 
(OMB). 

Blanco. Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de Europa, Medio Oriente o África del Norte. Incluye personas 
que indican su raza como "Blanca" o informan entradas como irlandeses, 
alemanes, italianos, libaneses, casi orientales, árabes o polacos. 

Negro o afroamericano. Una persona que tiene orígenes en cualquiera de 
los grupos raciales negros de África. Incluye a personas que indican su 
raza como "Negro, africano o negro", o que proporcionan entradas escritas 
como afroamericanas, afroamericanas, kenianas, nigerianas o haitianas. 

Indios americanos y nativos de Alaska. Una persona que tiene orígenes 
en cualquiera de los pueblos originales de América del Norte y del Sur 
(incluida América Central) y que mantiene afiliación tribal o apego a la 
comunidad. 

Asiático. Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales del Lejano Oriente, el sudeste de Asia o el subcontinente indio, 
incluidos, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, 
Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. Incluye "indio asiático", 
"chino", "filipino", "coreano", "japonés", "vietnamita" y "otro asiático". 

Nativo de Hawai y otras islas del Pacífico. Una persona que tiene 
orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Hawai, Guam, Samoa 
u otras islas del Pacífico. Incluye a personas que indican su raza como 

https://web.archive.org/web/20100202033012/http://factfinder.census.gov/


"nativo hawaiano", "guameño o chamorro", "samoano" y "otro isleño del 
Pacífico". 

Alguna otra raza. Incluye todas las otras respuestas no incluidas en las 
categorías de raza "Blanco", "Negro o afroamericano", "Indio americano y 
nativo de Alaska", "Asiático" y "Nativo de Hawai y otras islas del Pacífico" 
descritas anteriormente. Los encuestados que proporcionan entradas por 
escrito como multirracial, mixto, interracial, Wesort o un grupo hispano / 
latino (por ejemplo, mexicano, puertorriqueño o cubano) en la categoría 
"Alguna otra raza" se incluyen aquí. 

Dos o mas carreras. Las personas pueden haber optado por proporcionar 
dos o más carreras marcando dos o más casillas de respuesta de la 
carrera, proporcionando múltiples respuestas por escrito, o mediante 
alguna combinación de casillas de verificación y respuestas por escrito. 

Comparabilidad Los datos sobre raza en el Censo 2000 no son 
directamente comparables con los recopilados en censos anteriores. 

El concepto de raza está separado del concepto de origen hispano. Los 
porcentajes para las distintas categorías de raza se suman al 100 por 
ciento, y no deben combinarse con el porcentaje hispano. Los recuentos 
que muestran las categorías de raza para hispanos y no hispanos por 
separado también están disponibles. 

Alcance y metodología: 

Los datos sobre raza se derivaron de las respuestas a la pregunta sobre 
raza que se le hizo a todas las personas en el Censo 2000. 

Más información: 

• Otros datos disponibles para poblaciones raciales 
• Raza para poblaciones hispanas y no hispanas (pdf, ver tabla 10) 
• Datos disponibles sobre negocios propiedad de grupos raciales 

particulares 
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