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Las personas de origen mexicano en Estados Unidos  
son una parte esencial del futuro del país

 Fuente: Elaborado con base en Current Population Survey (CPS) 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.
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7 de cada 10
estadounidenses de 
origen mexicano son 
menores de 30 años 

Edad promedio por grupo (años)

Porcentaje de personas menores de 18 años por grupo

Los jóvenes estadounidenses de origen mexicano tendrán un papel fundamental en la toma de 
decisiones, el crecimiento económico, las contribuciones al sistema de pensiones y el desarrollo 
general de Estados Unidos.

Mientras más educada sea esta generación, estará más comprometida, social y políticamente, y 
mejores serán los resultados para su comunidad y la sociedad estadounidense.

Es esencial que a estos jóvenes se les den oportunidades y herramientas para que puedan asumir 
mejor las responsabilidades que tienen.

La proporción de jóvenes, en otros grupos, es considerablemente menor.
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La población de origen mexicano contribuirá  
considerablemente a la fuerza laboral y económica  

de Estados Unidos

 Fuente: Elaborado con base en Encuesta de la Población Actual (CPS) 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.

En comparación con otros 
grupos de población, la  
comunidad de origen  

mexicano está formada 
por generaciones más  

jóvenes.

AfroamericanosOrigen mexicano

Blancos no hispanos

Asiáticos

Los blancos no hispanos 
son mayores. Sus  pensio-
nes serán pagadas en gran 

medida por jóvenes de 
origen mexicano.



Mexa  Institute  es  una  organización  sin  fines  de 
lucro y apartidista, cuya misión es desarrollar 
y difundir información concreta, relevante y  
veraz que refleje la realidad, las contribuciones 
y los retos que enfrentan las comunidades 
mexicanas e hispanas en Estados Unidos. 

Su equipo  de  expertos  ha  estudiado  
y  trabajado con grupos de origen 
mexicano e hispano en la Unión 
Americana por más de 25 años. Es el 
único grupo que ha colaborado con estas  
colectividades  desde  la  perspectiva  académica  
y práctica, diseñando e implementando 
programas que las benefician en 
diferentes temáticas, de la mano 
de más de 200 organizaciones.  

Queda rigurosamente prohibido 
alterar, modificar o transformar el 
contenido de este boletín, incluido 
el diseño de su portada; así como  
reproducirlo en parte o en su totalidad por 
cualquier medio o procedimiento (copia 
electrónica, mecánica, óptica, fotocopia, entre 
otras), sin contar con la autorización previa 
y por escrito de los titulares de la propiedad  
intelectual.

Toda la información contenida en este 
documento es responsabilidad exclusiva de 
Mexa Institute.

Para más información y datos sobre  
la comunidad mexicana que vive en  

Estados Unidos visite: 
www.mexainstitute.org 
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