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 El condado de Los Ángeles es el condado más poblado de los Estados Unidos. 
Con poco más de 10 millones de residentes, el condado de Los Ángeles tiene casi el doble del número de personas 
que el condado de Cook, Illinois, que se encuentra en segundo lugar, y casi tres veces más que el Condado de 
Harris, Texas, que está en el tercer lugar. Su población excede a la de 44 de los estados de los Estados Unidos. 

 El condado de Los Ángeles tiene una de las poblaciones más diversas en el mundo. 
Los latinos son el grupo racial/étnico más grande del condado, constituyendo un 47 por ciento de la población en el 
2003. Los blancos constituyeron un 30 por ciento de la población, los asiáticos un 12 por ciento, los afroamericanos 
un 9 por ciento, personas de más de una raza, 1 por ciento, y todos los demás el 1 por ciento. En el 2003, el condado 
de Los Ángeles fue hogar de 3 por ciento de la población de la nación, pero de un 17 por ciento de los coreanos de la 
nación, un 14 por ciento de mexicanos (12% de todos los Latinos), un 14 por ciento de los filipinos, un 13 por ciento 
de los chinos y un 13 por ciento de los japoneses. Más de la mitad de los residentes del condado (56%) hablan otro 
idioma que el inglés en el hogar. 

 Después de una década de lento crecimiento, el crecimiento de la población del condado de Los Ángeles se 
recupera. 
El condado aumentó en más de 600,000 residentes entre el 2000 y el 2004, creciendo a un índice anual de 1.5 por 
ciento. En la década de 1990, el condado creció a un índice anual de menos del 1 por ciento (0.7%), debido 
principalmente a la salida de residentes del condado. Durante este tiempo, la población asiática tuvo el índice de 
crecimiento más rápido, y los latinos tuvieron el aumento numérico más grande, mientras que la población blanca 
no-hispana disminuyó considerablemente. La década de 1990 fue la primera década desde la década de 1850, en la 
cual la ciudad de New York experimentó un índice de crecimiento mayor que el de Los Ángeles. 

 La inmigración y el crecimiento natural explican el crecimiento poblacional del condado de Los Ángeles. 
En el 2003, más de uno de cada tres residentes del condado de Los Ángeles (36%) había nacido en el extranjero. La 
mayoría de estos residentes no eran ciudadanos de los Estados Unidos (un 41% de los nacidos en el extranjero eran 
ciudadanos naturalizados). Entre el 2000 y el 2004, el aumento natural—el exceso de nacimientos sobre muertes—
añadió 374,000 nuevos residentes al condado de Los Ángeles, y la inmigración llevó a un aumento de 366,000 
personas. El condado continuó perdiendo población a otras partes de California y a otros estados, con una pérdida 
neta de 139,000 personas debido a migración doméstica. 

 La pobreza y la desigualdad de ingresos son altas en el condado de Los Ángeles. 
El condado es hogar de un 28 por ciento de la población del estado de California, pero un 34 por ciento de los 
pobres de California. Con un 16 por ciento de su población viviendo en la pobreza, el condado de Los Ángeles tiene 
un índice de pobreza sustancialmente más alto que el del resto del estado (12%). Asimismo, un 4 por ciento de las 
familias del condado de Los Ángeles tiene ingresos de $200,000 ó más, una porción similar a la del resto del estado. 

 El condado de Los Ángeles tiene el mayor número de votantes inscritos en el estado, pero clasifica promedio 
en participación electoral. 
Casi 4 millones de adultos en el condado de Los Ángeles están inscritos para votar—más de 2.5 millones más que 
los condados con el próximo número mayor de votantes registrados (San Diego y Orange). Setenta por ciento de 
adultos elegibles en el condado de Los Ángeles están inscritos para votar. Entre los 58 condados de California, la 
participación de votantes del condado de Los Ángeles en las elecciones generales de noviembre del 2004 clasificó 
en trigésimo tercer (33) lugar como porcentaje de votantes registrados (78%), nivel de participación más alto que en 
los condados de San Diego (76%) y Orange (73%). 

 El condado de Los Ángeles es uno de los más demócratas del estado. 
Cerca de la mitad de los votantes inscritos (51%) es demócrata, un 27 por ciento es republicano y un 18 por ciento 
no declaró preferencia. En noviembre del 2000, 53 por ciento era demócrata, 28 por ciento era republicano y un 14 
por ciento no declaró preferencia. En las elecciones generales de noviembre del 2004, los votantes del condado de 
Los Ángeles favorecieron al candidato demócrata John F. Kerry por sobre George W. Bush (63% a 36%), mientras 
que los votantes en el resto del estado favorecieron a Kerry sobre Bush por un margen menor (54% a 44%).
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