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 Las minorías en California y en el resto de la nación votan en una proporción similar. 
En el 2000, un 56 por ciento de los ciudadanos asiáticos adultos y un 54 por ciento de los ciudadanos 
latinos adultos de California votaron en las elecciones generales, comparado con un 53 por ciento de los 
asiáticos y un 51 por ciento de los latinos en el resto de la nación. La diferencia en la participación de los 
votantes afroamericanos en las elecciones del 2000 fue aún menor—un 66 por ciento en California 
comparado con un 67 por ciento nacionalmente. 

 

 Comparado con otros estados, California tiene una gran fracción de votantes asiáticos y 
latinos. 
Entre los estados, California tuvo la segunda fracción mayor de asiáticos que votaron en las elecciones 
presidenciales del 2000 (8%) pero se quedó atrás de Hawai por un gran margen, donde un 68 por ciento 
de la población votante es asiática. Los latinos emitieron un 15 por ciento de los votos totales de 
California en las elecciones del 2000, colocándolo en tercer lugar entre los estados—detrás de Nuevo 
México (29%) y Texas (18%) y empatado con Arizona (15%). La fracción de votantes afroamericanos 
(8%) fue pequeña comparada con estados con las fracciones más grandes: Georgia (32%), Mississippi 
(29%) y Maryland (28%). 

 

 El porcentaje de votantes de minorías difiere a través de las regiones de California. 
En el Área de la Bahía de San Francisco, los asiáticos formaron una fracción más grande de votantes 
(12%) en las elecciones del 2000 que la que formaron en la región de Los Ángeles (10%), la Costa Sur y 
el Valle Central (3% cada uno). Los latinos formaron casi una cuarta parte de los votantes en la región de 
Los Ángeles (24%) pero formaron una fracción menor en el Valle Central (14%), la Costa Sur (11%) y el 
Área de la Bahía de San Francisco (6%). Los afroamericanos formaron una fracción mayor de los 
votantes en la región de Los Ángeles (14%) que en el Área de la Bahía de San Francisco (7%), el Valle 
Central (5%) y la Costa Sur (2%). 

 

 California tiene una fracción grande de votantes inmigrantes. 
Entre las elecciones presidenciales del 1996 y del 2000, la fracción de votantes nacidos en el extranjero en 
California aumentó de un 11 por ciento a un 13 por ciento, significativamente más alto que el promedio 
nacional en el 2000 (5%). En el 2000, la fracción de votantes nacidos en el extranjero en California fue un 
poco mayor que en la fracción de Nueva York (11%) y de Florida (11%)—dos estados que también han 
atraído un gran número de inmigrantes en la última década. 

 

 Los Ángeles tiene la fracción mayor de votantes inmigrantes. 
En las elecciones del 2000, la región de Los Ángeles tuvo la fracción mayor de votantes nacidos en el 
extranjero en el estado (20%), seguido por el Área de la Bahía de San Francisco (16%), la Costa Sur 
(11%) y el Valle Central (7%). Al comparar las elecciones del 1996 y del 2000, la fracción de votantes 
nacidos en el extranjero en el Área de la Bahía de San Francisco se duplicó de un 8 por ciento a un 16 por 
ciento, mientras que la fracción de votantes nacidos en el extranjero en la Costa Sur se redujo de un 14 
por ciento a un 11 por ciento. 
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Fracción de Minorías en la Población Votante, Elecciones 
Presidenciales del 2000  

 
 Nacional California Nueva York Florida 

Asiáticos     2%     7%     2%     1% 

Afroamericanos 12  8 14 10 

Latinos  5 14   7 11 

Blancos 81 70 77 78 
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Notas:  Los tamaños de muestra para California son: 5,241 para 1996 y 5,036 para 2000. El CPS-VS identifica 
a 22 de los 58 condados de California; vea http://www.bls.census.gov/cps/bmetro96.htm para una lista de los 
condados identificados. 
Fuentes:  Suplemento Electoral de la Encuesta de la Población Actual (Current Population Survey Voter 
Supplement, CPS-VS), noviembre 1996 y noviembre 2000. 
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