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Washington .- Veinte por ciento de los residentes estadounidenses mayores de cuatro años habla en casa un idioma distinto al inglés 
y muy probablemente español, afirmó la Oficina del Censo estadounidense. 

Según el censo de 2000, los hispanoparlantes eran 28.1 millones, con el chino en un distante segundo lugar (2.02 millones), el 
francés en tercero (1.6 millones) y el alemán en cuarto (1.3 millones).  

De acuerdo con la información, el número de residentes en Estados Unidos que habla idiomas que no son el inglés en su vida 
familiar era de 46.9 millones, pero el de personas que tienen el inglés como lengua primaria o única fue de por lo menos 215.4 
millones.  

Los lugares donde la proporción de personas no-angloparlantes es mayor son Hialeah (Florida) y Laredo (Texas), donde la 
proporción entre español e inglés es de nueve a uno, según el censo, que por otra parte consignó que a nivel de estados, California 
es el sitio con mayor proporción (39 por ciento ) de residentes que habla básicamente otro idioma que el inglés, seguido por Nuevo 
México (37 por ciento ), Texas (31 por ciento ), Nueva York (28 por ciento ) y Hawaii (27 por ciento ).  

En términos de español, el estado con mayor proporción es Nuevo México, con 29 por ciento , seguido por Texas (27 por ciento ), 
California (26 por ciento ), Arizona (20 por ciento ) y Florida (16 por ciento ).  

La región oeste del país tenía una proporción mucho mayor de personas con idiomas distintos que el este o el noreste de Estados 
Unidos. El oeste y el sur, combinados, tenían 21 millones de hispanoparlantes, mientras noreste y centro tenían 7 millones.  
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