La comunidad Hispana es una parte integral de la cultura y la economía de la Florida, representa mas de
24 por ciento de la población, y es el grupo de más rápido crecimiento en el país, se estima que crezca un
110 por ciento entre los años 2015-2060. Verifique a continuación más datos sobre la población Hispana en
la Florida y por qué es importante que la comunidad se instruya en temas financieros.

POBLACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Crecimiento Estimado entre los años 2015-2060
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La comunidad Hispana
en la Florida representa
el 24% de la población
en la Florida.

HABITANTES SIN CUENTAS BANCARIAS
Y/O LOS DE ACCESO RESTRINGIDO
A LOS SERVICIOS BANCARIOS

68%

La población total de la Florida
es de 20,271,272 de habitantes,
de los cuales 4,964,077
son Hispanos.

SEGURO DE SALUD
En 2014, 24.6% de los latinos en la
Florida no tenían seguro de salud.
Esto contrasta con los 16.6% de
los floridianos en general que no
tenían seguro, o los 12.1% de los
floridianos blancos no hispanos.
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El 68% de las familias estadounidenses tienen cuentas
bancarias, a diferencia del 48.9% de las familias hispanas.

ALFABETIZACIÓN FINANCIERA/INFORMACIÓN/ ESTADÍSTICAS
Las Prioridades Financieras Más
Importantes para los Hispanos:

Objetivos Financieros del
Hispano para un Futuro:

53%
52%

Jubilación

48%

Pagar deudas

Reducir deudas

42%

Gastar dinero con
más cuidado

42%

Cuenta de ahorros
de emergencia

37%

Ahorrar más dinero
en la cuenta de
emergencias

31%

Fondos para la educación
de los hijos/nietos

MÁS DE LA

20%

de los hispanos encuestados
en los Estados Unidos indi
caron tener “poco” o “muy
poco” conocimiento de los
planes de retiro en su lugar
de trabajo.

MITAD
Sólo 31% de los
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HISPANOS que trabajan en la Florida
El 20% de los hispanos indicaron que
no tenían productos financieros, como
planes de retiro, cuentas bancarias y
seguros de vida.
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