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Nearly One in Five New Yorkers
Identify as Hispanic or Latino
Between 1990 and 2014, the Hispanic and Latino population in New
York State grew by 66 percent, reaching nearly 3.7 million (19 percent
of the population). Nearly half of Hispanic New Yorkers (including
Latinos) were born in New York State, and more than three-quarters
are United States citizens by birth or naturalization. Hispanic New
Yorkers live in every city and county across the state (see map), but
most (87 percent) reside in New York City and the surrounding
counties of Nassau, Suffolk and Westchester.
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With origins across the Americas, the Caribbean and Spain, Hispanics
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integral part in the State’s economy. More than 30 percent of Hispanic
New Yorkers are of Puerto Rican heritage, and nearly a quarter have roots in the Dominican Republic.
In 2013, more than three-quarters of Hispanic New Yorkers aged 18 to 24 had earned a high school diploma (or its
equivalent), up sharply from 57 percent in 2000. While the share with high school diplomas is approaching the statewide
average, the Hispanic community is still lagging behind in obtaining college degrees. The share of Hispanic New Yorkers
aged 25 to 35 with a bachelor’s degree or higher had risen to 19 percent, but it remained less than half of the rate for the
rest of the population (excluding Hispanics).
Since 1990, the number of Hispanics and Latinos in New York’s workforce has grown; by 2013, they accounted for
17 percent of New York’s labor force. Hispanic workers also hold better paying jobs now, accounting for about 20 percent
of all police officers, 20 percent of health care workers and 10 percent of all teachers in New York State. While median
income for Hispanic households nearly doubled to $40,350 by 2013, income growth just has kept pace with inflation.
Despite gains in education and employment, housing affordability remains a challenge for the Hispanic community, as it
does for many New Yorkers. In 2013, 57 percent of Hispanic households in New York State devoted more than 30 percent
of their income to rent (which is considered the threshold for affordability), a higher share than the statewide average of
51 percent.

Hispanic-Owned Businesses

The number of Hispanic-owned businesses in New
York grew faster between 2007 and 2012 than the
growth rate for all businesses. Growth was faster in
nearly every industry, including construction,
professional services and food services. The only
exception was financial services, where both the
number of Hispanic-owned businesses and the total
number of businesses declined.
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Hispanic-owned businesses accounted for 13 percent
of all businesses in New York. The majority of these
businesses were small (like most businesses in New
York and in the nation), with no paid employees.

The sales and receipts of Hispanic-owned businesses in
New York totaled more than $24 billion in 2012, nearly
one-third higher than in 2007 (see figure). Sales and
receipts for all other businesses declined.

Thousands of Businesses

The number of Hispanic-owned businesses in New
York State increased from 104,000 to nearly 268,000
between 1997 and 2012 (see figure). Women owned
half of these businesses, compared to 36 percent
nationally.
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Casi uno de cada cinco neoyorquinos
se identifica como hispano o latino
Entre 1990 y 2014, la población hispana y latina del estado de Nueva York se
incrementó en un 66%, y alcanzó aproximadamente 3.7 millones (19% de la
población). Casi la mitad de los neoyorquinos hispanos (incluidos los latinos)
nacieron en el estado de Nueva York, y más de tres cuartos son ciudadanos de
los Estados Unidos de nacimiento o por naturalización. Los neoyorquinos
hispanos habitan en todas las ciudades y todos los condados del estado (ver
mapa), pero la mayoría (87%) reside en la ciudad de Nueva York y en los
condados cercanos de Nassau, Suffolk y Westchester.
Originarios de todo el continente americano, el Caribe y España, los hispanos
y latinos hacen su aporte a la cultura y las artes de Nueva York, y tienen un
papel fundamental en la economía del estado. Más de 30% de los
neoyorquinos hispanos son de ascendencia puertorriqueña, y casi un cuarto
tienen sus raíces en la República Dominicana.
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En 2013, más de tres cuartos de los neoyorquinos hispanos de entre 18 y 24 años de edad habían obtenido su diploma de preparatoria (o su
equivalente), un marcado ascenso desde el 57% del año 2000. Mientras que el porcentaje de graduados de preparatoria se está acercando al
promedio de todo el estado, la comunidad hispana todavía está un poco rezagada en la obtención de títulos universitarios. El porcentaje de
neoyorquinos hispanos de entre 25 y 35 años con un título de licenciatura o superior aumentó a 19%, pero se mantuvo por debajo de la mitad
de la tasa del resto de la población (a excepción de los hispanos).
Desde 1990, ha aumentado el número de hispanos y latinos en la fuerza laboral de Nueva York. Para 2013, representaban el 17% de la
fuerza laboral de Nueva York. Actualmente los trabajadores hispanos también tienen empleos mejor pagados, representan casi el 20%
del total de los oficiales de policía, 20% del personal sanitario y 10% del total de docentes del estado de Nueva York. A medida que el
ingreso promedio de los hogares hispanos prácticamente se duplicó hasta $40,350 para 2013, el aumento de los ingresos estuvo al ritmo
de la inflación.
A pesar de los logros en educación y empleo, la accesibilidad a una vivienda sigue siendo un desafío para la comunidad hispana, al igual
que para muchos neoyorquinos. En 2013, el 57% de los hogares hispanos del estado de Nueva York destinó más del 30% de sus ingresos
a la renta (considerada el umbral de la accesibilidad), un porcentaje más alto que el promedio de todo el estado de 51%.

Comercios con propietarios hispanos

El crecimiento fue más veloz en casi todas las industrias,
incluidos la construcción, los servicios profesionales y los
servicios alimenticios. La única excepción fueron los
servicios financieros, donde tanto el número de comercios
con propietarios hispanos como el número total de
comercios se redujeron.
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El número de comercios con propietarios hispanos de
Nueva York tuvo un ascenso más rápido entre 2007 y 2012
que la tasa de crecimiento de todos los comercios.

Las ventas e ingresos de los comercios con propietarios hispanos
alcanzaron un total de más de $24 billones en 2012, casi un tercio
más que en 2007 (ver gráfico). Las ventas e ingresos de todas las
demás empresas se redujo durante este período.

Millares de comercios

Los comercios con propietarios hispanos representan el
13% de todos los comercios de Nueva York. La mayoría de
estos comercios eran muy pequeños (como la mayoría de
los comercios de Nueva York y de toda la nación), sin
empleados asalariados.
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