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 El Valle Central es una de las regiones de mayor crecimiento en California. 
Durante los últimos 10 años, el Valle Central ha ganado más de un millón de residentes nuevos. Para el 
2005, su población alcanzó 6.5 millones, más de la misma población de 38 estados. El Departamento de 
Finanzas de California proyecta que para el 2040 el valle será hogar a casi 12 millones de personas. 

 
 La migración es la fuente principal de crecimiento poblacional en el valle. 

 Desde 1970, más de la mitad (59%) del crecimiento del valle ha sido debido a la migración, con el resto 
debido a aumento natural (el exceso de nacimientos sobre muertes). En la década del 2000, la migración 
ha sido aún más importante y es responsable por dos terceras partes del crecimiento poblacional en el 
valle. La mayoría de los inmigrantes son de otras partes de California. Trabajos, vivienda y familia son 
las razones primarias para la migración al valle. 

 
 La población no está distribuida parejamente a través del Valle Central.  

El Valle Central tiene cuatro subregiones distintas: el relativamente escasamente poblado Valle Superior 
de Sacramento con 668,000 personas, el área metropolitana de Sacramento con 2.1 millones de personas, 
el Valle de San Joaquín del Norte con 1.4 millones de personas y el Valle de San Joaquín del Sur con 2.4 
millones de personas. 

 
 Los residentes del Valle Central son étnicamente diversos.  

El valle es hogar a una variedad de grupos étnicos: los blancos no hispanos formaron justo más de la 
mitad de la población del valle en el 2004 y los latinos fueron el grupo minoría más grande (32%). Sin 
embargo, las composiciones varían a través de las subregiones: ningún grupo comprende una mayoría de 
la población en el Valle de San Joaquín, pero los blancos no hispanos forman más de un 60 por ciento de 
la población del área metropolitana de Sacramento y sobre un 70 por ciento del Valle Superior de 
Sacramento. Los latinos son el grupo étnico más grande del Valle San Joaquín del Sur (46%). 

 
 La mayoría de las regiones del valle tienen altas tazas de pobrezas. 

Fuera del área metropolitana de Sacramento, con su tasa de pobreza relativamente baja (8%), alrededor 
de uno en cinco residentes del valle vive en pobreza, comparado con un 13 por ciento para el resto del 
estado. 

 
 Los niveles de educación son más bajos en el valle que en el resto del estado.  

Excepto en el área metropolitana de Sacramento, los niveles de logros educacionales son bajos en el 
valle. En el 2000, sólo un 14 por ciento de los adultos del Valle de San Joaquín (de 25 años o más) 
fueron graduados de universidad, comparado con un 28 por ciento en el resto del estado. El Valle de San 
Joaquín del Sur pierde graduados de universidad al resto del estado mientras que el área metropolitana de 
Sacramento atrae a los graduados de universidad. 

 
 Los votantes del valle son más políticamente conservadores que otros californianos.  

Los republicanos sobrepasan los demócratas en el valle: un 43 por ciento de los votantes registrados es 
republicano y un 38 por ciento es demócrata. En las elecciones presidenciales del 2004, la mayoría de los 
votantes en el Valle Central favoreció a Bush por encima de Kerry, mientras que una mayoría en el resto 
del estado favoreció a Kerry sobre Bush. En la Encuesta Estatal del PPIC de mayo de 2006, los votantes 
del valle también se distinguieron del resto del estado ya que más del doble tendió a describirse como 
conservador (42%) más que liberal (20%), mientras que el 37 por ciento es moderado. Los votantes del 
valle tienden más a aprobar (49%) que a desaprobar (41%) el desempeño laboral del Gobernador Arnold 
Schwarzenegger. 
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Proyecciones de Población para el Valle Central 
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Composición Étnica del Valle Central, 2004 
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Fuentes: Encuestas Estatales y del Valle Central del PPIC, Departamento de Finanzas de California y Oficina de 
Censos de EE.UU. 
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