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Sobre los cubanos asentados en Estados Unidos

Por Andrés Gómez*
Mucho se ha hablado y discutido en semanas recientes sobre los cubanos que por muchas
razones y de muchas maneras han decidido, en estos tiempos, salir de Cuba y buscar entrada
en Estados Unidos.
Aunque trataré esos temas en próximos trabajos, en éste, trataré sobre la población cubana
actualmente asentada en Estados Unidos para que sirva de marco general de referencia para
cuando aborde los otros temas relacionados al singular y enrevesado proceso migratorio de los
cubanos.
Las cifras citadas en este trabajo han sido tomadas de informes y estudios actualizados en el
2013 por el
Buró del Censo Estados Unidos y analizadas en estudios realizados por
especialistas del Pew Hispanic Research Center, institución altamente respetada en estos
asuntos.
El Buró del Censo de Estados Unidos considera cubanos, no sólo a aquellos de nosotros nacidos
en Cuba sino también a nuestros descendientes. De acuerdo a los resultados de los más
recientes estudios, se estima que 2 millones de nosotros vivimos en este país.
De estos 1.1 millón (57%) somos nacidos en Cuba y 851,000 son nacidos en Estados Unidos.
Los cubanos somos el 3.7% de todos los latinoamericanos que vivimos aquí. En comparación
los mexicanos y sus descendientes numeran 34.6 millones y constituyen el 64.1% de la
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población latinoamericana.
Según estos estudios el 47% de los nacidos en Cuba hemos vivido en este país por más de 20
años; y el 59% de nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos.
Se estima que el 70% (1.2 millones) de todos los cubanos y nuestros descendientes que
vivimos en Estados Unidos vivimos en el estado de la Florida, cuya población en 2012 era de 19
millones de personas.
El 75% de los cubanos que vivimos en la Florida vivimos en el condado Miami-Dade.
Prácticamente la mitad de los cubanos que vivimos en Estados Unidos vivimos en este
condado.
En cada uno de los estados de Nueva Jersey, Nueva York y California viven alrededor de entre
80 a 90 mil de nosotros. Le sigue Texas con alrededor de los 50 mil.
La edad promedio de los cubanos y sus descendientes es de 40 años. Siendo el grupo nacional
latinoamericano en Estados Unidos de más edad.
El promedio de edad para los
latinoamericanos asentados en este país es 28 años y la edad promedio general en Estados
Unidos es 37 años.
Aunque para aquellos cubanos nacidos en Cuba la edad promedio es 51 años mientras que
para aquellos de nosotros nacidos en este país la edad promedio es 21 años. El 46% de los
cubanos y sus descendientes, mayores de 18 años de edad, están casados, cifra igual para el
resto de los latinoamericanos en este país.
El porcentaje para el país en general es 50%. Aunque para los nacidos en Cuba el porcentaje
es 50% y para los nacidos aquí es 36%.
El 25% de los cubanos y sus descendientes mayores de de 25 años de edad han obtenido la
licenciatura universitaria comparado con el 30% de la población estadounidense en general y
14% de los latinoamericanos.
Mientras que el 50% de los emigrados venezolanos y sus descendientes mayores de 25 años
de edad han obtenido la licenciatura universitaria. Aunque entre los cubanos, el 37% los
nacidos en este país tienen la licenciatura mientras que aquellos de nosotros nacidos en Cuba
sólo el 21% la hemos obtenido.
El salario promedio anual para los cubanos y sus descendientes mayores de 16 años de edad
era $25,000 en 2012, mayor que el sueldo anual de $21,900 de todos los latinoamericanos
emigrados, aunque menor que el sueldo anual promedio de la población estadounidense que
era $30,000.
El porcentaje de los cubanos y sus descendientes que viven en la pobreza es del 20%, más alto
que el nivel de pobreza para la población en general (16%), pero menos que el 25% de los
latinoamericanos en general.
El porcentaje de los cubanos y sus descendientes que a través de hipotecas son dueños de sus
viviendas es 55%, menor que el 64% de la población estadounidense en general, pero mayor
que el 45% de los la comunidad latinoamericana emigrada en general.
Interesantemente un estudio del Pew Research Center de 2013 mantiene que en cuanto a
filiación religiosa encontró que sólo el 49% de los cubanos y sus descendientes mayores de
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edad se identificaron como católicos mientras que el 17% se identificó como protestantes (8%
protestantes tradicionales y otro 8% evangélicos).
En este estudio el 26% de los cubanos encuestados no mantenía filiación religiosa alguna.
Espero que este breve trabajo haya ayudado en contribuir a esclarecer ciertos aspectos de la
realidad de nosotros los cubanos en Estados Unidos.
*Director de Areítodigital
(Tomado de Cubasí)
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