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PARA 2025, EN CALIFORNIA HABRÁ ENTRE 7 Y 11 MILLONES DE NUEVOS RESIDENTES.

Entre el 2005 y 2025, la población del estado aumentará de 37 millones a una cantidad entre 44 y 48
millones de personas. El aumento natural (el exceso de los nacimientos sobre las muertes) y la
inmigración representarán los factores clave de este aumento. La población nacida en el extranjero
aumentará un poco más rápido que la población nacida en los Estados Unidos. Para el 2025, el 30
por ciento de los residentes del estado habrá nacido en el extranjero.



LOS LATINOS REPRESENTARÁN UNA PROPORCIÓN CADA VEZ MÁS AMPLIA DE LA POBLACIÓN.

Las poblaciones latina y asiática seguirán creciendo, mientras que la población blanca crecerá muy
lentamente o disminuirá. Se prevé que los latinos se convertirán en el mayor grupo racial/étnico
del estado para el 2020 y que constituirán una mayoría para el 2050. Ahora representan el mayor
grupo de residentes menores de 30 años y casi la mitad de los nacidos en el estado tienen una
madre latina.



LA POBLACIÓN ENVEJECERÁ.

La población de California seguirá envejeciendo a medida que la expectativa de vida aumenta y la
generación de la posguerra comienza a llegar a la edad de jubilación en el 2011. Para el año 2030, el
número de ancianos se duplicará y uno de cada cinco californianos tendrá más de 65 años. Los
índices de fertilidad se reducirán especialmente para las latinas de segunda generación. El número
de niños en edad escolar disminuirá lentamente hasta el año 2012, dados los índices de fertilidad
más bajos y a medida que la generación X entra en la edad de procrear, pero aumentará después a
medida que el número de mujeres en edad de procrear comenzará a aumentar nuevamente.



LAS ÁREAS DEL INTERIOR CRECERÁN MÁS RÁPIDAMENTE QUE LAS ÁREAS COSTERAS.

Durante las próximas dos décadas, se prevé que la población aumente en un 48% en los condados
del interior en comparación con un 17% en los condados costeros. El crecimiento absoluto también
será mayor en los condados del interior que en los costeros (5.3 millones comparado con 4.4
millones). El crecimiento más rápido se tendrá en el Inland Empire (los condados de Riverside y
San Bernardino), en el Valle de San Joaquín y en el área metropolitana de Sacramento. A pesar de
este crecimiento irregular, en el 2040 el 62% de los residentes del estado todavía vivirán en
condados costeros.



SE PREVÉ QUE LOS NIVELES EDUCATIVOS SUBIRÁN, PERO PUEDE QUE NO MANTENGAN EL RITMO DE
LA DEMANDA ECONÓMICA.

Los niveles de logro educativo seguirán aumentando en el estado, pero no tan rápidamente como
en el pasado. Aunque es probable que se tengan mejoras en los logros educativos en todos los
grupos raciales/étnicos, la población de California está cambiando hacia grupos que tienden a tener
niveles de educación más bajos. Las proyecciones de la economía del estado indican que los
empleadores necesitarán aún más personas con un título universitario que los que la población del
estado probablemente podrá proporcionar. Las proyecciones de la población sugieren que para el
año 2020, el 33% de las personas entre 25 y 64 años de edad tendrán un título universitario, pero las
proyecciones de la economía estatal sugieren que la demanda de personas con un título
universitario será todavía más elevada (39% de todos los trabajadores).
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