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Dadas las limitaciones de datos disponibles para el 2020, esta hoja informativa ofrece tendencias preliminares
y se enfoca en datos del 2019, antes de la pandemia.

 Los índices de criminalidad han cambiado durante la pandemia, pero el impacto total no
es claro.
Informes premilinares de cuatro grandes ciudades (Los Ángeles, Oakland, San Diego, y San Francisco)
indicant que varios tipos de crímenes aumentaron durante la pandemia, aunque los índices generales de
criminalidad se mantienen históricamente bajos al otoño del 2020. Mientras que los crímenes violentos y
contra la propiedad disminuyeron especialmente al inicio de la pandemia, el índice general de crímenes
violentos regresó a niveles de principios del 2020 y el índice general de crímenes contra la propiedad se
estabilizó. Esta información sugiere reducciones notables en reportes de robos y violaciones, un aumento
leve en asaltos, y un aumento preocupante de cerca del 30% en homicidios. Entre los crímenes contra la
propiedad, los hurtos y robos a residencias disminuyeron, pero el robo de vehículos y a negocios aumentó
considerablemente, en cerca al 20%. La necesidad de continuar monitoreando las tendencias del crimen,
investigando las causas subyacentes, e identificando soluciones efectivas se mantiene alta.

 Antes de la pandemia, el índice de crímenes violentos disminuyó en el 2019.
El índice de crímenes violentos en California disminuyó en un 2.9% a 430 por cada 100,000 residentes entre
2018 y 2019. A pesar de repuntes en el 2012 y desde el 2015 al 2017, el índice en el estado fue ligeramente
inferior a lo que fue en el 2010, antes de que California emprendiera significativas reformas a la justicia penal,
y comparable a niveles de finales de los 1960s. El índice de crímenes violentos en California ocupaba el
12avo lugar a nivel nacional y era más alto que el índice nacional de 379 por cada 100,000 residentes. En el
2019, 60% de los crímenes violentos reportados en California fueron asaltos agravados, 30% fueron robos,
9% fueron violaciones, y 1% fueron homicidios.

 El crimen contra la propiedad en el estado disminuyó en el 2019.
El índice en el 2019 de crímenes contra la propiedad de 2,272 por cada 100,000 residentes ha disminuido
3.6% del 2018, y fue el más bajo observado desde 1960. El índice de crímenes contra la propiedad en
California superó el índice nacional (2,110 por cada 100,000 residentes) y ocupaba el 19avo lugar entre todos
los estados. De todos los crímenes contra la propiedad reportados en California en el 2019, 68% fueron
hurtos, 17% fueron robos, y 15% fueron robos de vehículos.

 Los índices de criminalidad varían dramáticamente según la región y la categoría.
Los índices más bajos de crímenes violentos y contra la propiedad en el 2019 fueron en la Costa Sur y la
frontera (condados Imperial, Orange, San Diego, y Ventura), con índices de 273 y 1,725 por cada 100,000
residentes, respectivamente. Los índices estatales más altos de crímenes violentos fueron en el Valle de San
Joaquín,que tuvo 556 incidentes violentos por cada 100,000 residentes, mientras que el índice más alto de
crímenes contra la propiedad ocurrió en el Área de la Bahía de San Francisco, que tuvo 3,045 incidentes
contra la propiedad por cada 100,000 residentes.

 En el 2019, la mayoría de los condados vio reducciones en el crimen violento …
Un total de 38 de los 58 condados del estado vieron reducciones en sus índices de crímenes violentos en el
2019. En 14 condados, los índices de crímenes violentos disminuyeron en más del 10%. Entre los condados
que vieron aumentos en los crímenes violentos, siete—incluyendo varios condados pequeños, que son
especialmente susceptibles a variaciones importantes en los índices de criminalidad debido a pequeñas
poblaciones y raros casos de crimen violento—vieron aumentos de más del 10% (Glenn, Humboldt, Mariposa,
Mono, Napa, San Bernardino, y Santa Cruz). De los 15 mayores condados del estado, seis vieron aumentos y
nueve vieron reducciones en el crimen violento.
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 … y el crimen contra la propiedad.
Un total de 39 condados—incluyendo 10 de los 15 más grandes—observaron reducciones en sus índices de
crímenes contra la propiedad en el 2019. En 11 condados—incluyendo dos de los condados más grandes
(Fresno y Ventura)—el índice de crímenes contra la propiedad disminuyó en más del 10%. Diez condados
observaron aumentos en sus índices de crímenes contra la propiedad en más del 10%. Dos de los 15
condados más grandes (Alameda y San Mateo) vieron aumentos de más del 10% mientras que tres (Contra
Costa, Sacramento, y Santa Clara) observaron aumentos más moderados.
[CONTINÚA]
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Los índices de crímenes violentos y contra la propiedad en California se mantuvieron en mínimos
históricos en el 2019
Crímenes contra la propiedad

3,000

Crímenes violentos

6,000

2,500

5,000

2,000

4,000
1,500
3,000
1,000

2,000

500

1,000

Índice de crímenes violentos por cada
100,000 residentes

Índice de crímenes contra la propiedad por
cada 100,000 residentes

7,000

0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

0

Fuentes: Cálculos del autor basados en el Reporte Uniforme de Criminalidad 1960–2002 de la Oficina Federal de Investigaciones y el Centro
de Estadísticas de Justicia Criminal del Departamento de Justicia de California, Archivos de Crímenes y Autorizaciones, 2003–2019.
Nota: El crimen violento incluye homicidio, violación, robo y asalto agravado; el crimen contra la propiedad incluye robo domiciliario,
robo de vehículos motorizados y hurto (incluyendo hurto no criminal).

Entre los 15 condados más grandes, Contra Costa, San Mateo y Santa Santa Clara, San vieron
aumentos en los índices de crímenes violentos y contra la propiedad en el 2019
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Fuente: Cálculos del autor basados en el centro de Estadísticas de Justicia Criminal del Departamento de Justicia de California.
Archivos de Crímenes y Autorizaciones, 2016–2019.
Nota: La gráfica muestra los 15 condados más grandes de California, ordenados según tamaño de población. El crimen violento
incluye homicidio, violación, robo y asalto agravado; el crimen contra la propiedad incluye robo domiciliario, robo de vehículos
motorizados, y asalto (incluyendo asalto agravado no criminal).
Fuentes: Reporte Uniforme de Criminalidad de la Oficina Federal de Investigaciones, Centro de Estadísticas de Justicia del
Departamento de Justicia de California, Archivo de Crímenes y Autorizaciones de California, y Unidad de Investigaciones
Demográficas del Departamento de Finanzas de California, Cálculos de Población de los Condados.
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