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En toda la Ciudad

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
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Clasificado de 
mayor a menor 
según puntaje de 
LRS

Distritos del Concejo con 
un puntaje “Muy alto”  
de LRS:  

Distritos del Concejo 
con puntajes “Altos” de 
LRS: 
•  CD 1 •  CD 14
•  CD 8 •  CD 15
•  CD 13 •  CD 6
•  CD 10 

Distritos del Concejo con 
puntajes “Intermedios” 
de LRS 
•  CD 2
•  CD 7
•  CD 4

Distritos del Concejo 
con puntajes “Bajos” de 
LRS:  
•  CD 3
•  CD 11

27.0
Calificación 

promedio de LRS 
En toda la ciudad 

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

•  CD 9

• CD 5
• CD 12



(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas con las poblaciones difíciles de contar y 
pueden ayudar a informar las estrategias de difusión en su Distrito del Concejo.) 

Censo LA 2020
Perfil demográfico: En toda la ciudad

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. de 2010 y del Censo de 2016 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Características  
socioeconómicas

En toda la 
ciudad

Características  
socioeconómicas

En toda la 
ciudad

Mediana de ingresos 
familiares

$49,444 No graduado de la 
escuela preparatoria

25.8%

Asiático 10.8% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

58.7% 

Hispano 46.3% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.5% 

Blanco no-Hispano 30.3% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

16.0% 

Negro no-Hispano 9.9% Población de 18 a 24 
años 

10.4% 

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

.2% Población de 65 años o 
más 

11.8% 

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

24.1% 

Por debajo del nivel de 
pobreza 

21.3% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

28.4% 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 1 del Consejo (CD1)

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una 
herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en 
el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje 
identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación 
en el censo. Está basado en una combinación de 
las tasas de respuesta por correo del Censo del 
2010 y las características socioeconómicas de las 
poblaciones difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos 
probable será que los hogares respondan a la 
encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de 
Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 
16 características socioeconómicas de poblaciones 
difíciles de contar. La herramienta está disponible 
en línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

32.0
Calificación promedio  

de LRS 
en el Distrito  

1 del Concejo 

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 1

Datos de Interés 
• De los 58 grupos de bloques 

censales que comprenden las 
comunidades de Westlake, 
Pico Union y Wilshire Center, 
55 tienen puntajes LRS “Muy 
Altos”. 

• Westlake, Pico Union y Wilshire 
Center tienen los puntajes más 
altos de LRS en CD 1. 

• El CD 1 tiene el segundo 
puntaje más alto de LRS en la 
ciudad después del CD 9. 

• Las unidades habitacionales 
ocupadas en alquiler son 
un indicador clave de las 
poblaciones difíciles de 
contar. El 79 por ciento de los 
residentes del CD 1 viven en 
ese tipo de unidades, lo que 
aumenta la probabilidad de que 
sean difíciles de contar.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS:  

Highland Park
Koreatown
Lincoln Heights
Pico-Union
Temple-Beaudry
University Park

West Adams
Westlake
Wholesale District
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$49,444 No graduado de la 
escuela preparatoria

25.8%

Asiático 10.8% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

58.7% 

Hispano 46.3% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.5% 

Blanco no-Hispano 30.3% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

16.0% 

Negro no-Hispano 9.9% Población de 18 a 24 
años 

10.4% 

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

.2% Población de 65 años o 
más 

11.8% 

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

24.1% 

Por debajo del nivel de 
pobreza 

21.3% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

28.4% 

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 2 del Concejo (CD2)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de mapeo 
interactivo que predice las áreas de baja 
participación en el censo con base en el 
Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. 
Este puntaje identifica los grupos de 
bloques censales cuyas características 
predicen una baja participación en el 
censo. Está basado en una combinación 
de las tasas de respuesta por correo 
del Censo del 2010 y las características 
socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los hogares 
respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. La 
herramienta está disponible en línea en: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

26.0
Calificación promedio  

de LRS 
en el Distrito  

2 del Concejo 

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 2

Datos de Interés 
• La comunidad de North Hollywood 

tiene la mayor concentración de 
grupos de bloques censales con 
puntajes LRS “Muy Altos” con un 
total de 15. 

• Estos 15 grupos de bloques 
tienen un promedio de 89.6 % de 
unidades habitacionales ocupadas 
por inquilinos, lo cual es un 
indicador clave de las poblaciones 
difÃ ciles de contar. 

• Además, estos grupos de bloques 
son probablemente en su  mayoría 
latinos, tienen un ingreso familiar 
promedio significativamente 
más bajo, un porcentaje más 
alto de personas que viven en 
la pobreza y un porcentaje más 
alto de no graduados de escuelas 
preparatorias que los promedios 
del Distrito y de la Municipalidad, lo 
cual es también un indicador clave 
de poblaciones difíciles de contar.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS:  

North Hollywood
Van Nuys
Sun Valley

•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$50,070 No graduado de la 
escuela preparatoria

21.7% 

Asiático 6.7%  Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

61.6% 

Hispano 43%  Unidades habitacionales 
vacantes 

5.6% 

Blanco no-Hispano 42.9% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

15.1% 

Negro no-Hispano 4.6% Población de 18 a 24 
años 

10% 

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

10.2% 

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

24.3% 

Por debajo del nivel de 
pobreza 

18% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

35.3% 

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 3 del Concejo (CD3)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de mapeo 
interactivo que predice las áreas de baja 
participación en el censo con base en el 
Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. 
Este puntaje identifica los grupos de 
bloques censales cuyas características 
predicen una baja participación en el 
censo. Está basado en una combinación 
de las tasas de respuesta por correo 
del Censo del 2010 y las características 
socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los hogares 
respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. La 
herramienta está disponible en línea en: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

22.6
Calificación promedio  

de LRS 
en el Distrito  

3 del Concejo 

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 3

Datos de Interés 
• Una cuarta parte de los grupos de 

bloques censales de Canoga Park 
tiene puntajes “Muy Altos” de LRS. 

• Los residentes de Canoga Park 
que viven en grupos de bloques 
censales con puntajes “Muy 
Altos” de LRS tienen muchas 
probabilidades de ser latinos y de 
vivir en unidades habitacionales de 
alquiler, lo cual es un indicador de 
poblaciones difíciles de contar. 

• Una cuarta parte de los hogares en 
estos grupos de bloques censales 
con puntajes “Muy Altos” de LRS 
no tiene a nadie mayor de 14 años 
que hable inglés “muy bien”. 

• El CD 3 tiene el cuarto puntaje 
general más bajo de LRS en la 
Municipalidad.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS:  

Canoga Park
Winnetka 

•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$67,639 No graduado de la 
escuela preparatoria

17.1%  

Asiático 11.7% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

42.6% 

Hispano 36.4% Unidades habitacionales 
vacantes 

5.8% 

Blanco no-Hispano 44.8% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

13.0% 

Negro no-Hispano 3.9% Población de 18 a 24 
años 

8.8% 

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.01% Población de 65 años o 
más 

13.2% 

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.3% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

23.8% 

Por debajo del nivel de 
pobreza 

14.3% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

29.8% 

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 4 del Concejo (CD4)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

23.1
Calificación promedio  

de LRS 
en el Distrito  

4 del Concejo 

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de mapeo 
interactivo que predice las áreas de baja 
participación en el censo con base en el 
Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. 
Este puntaje identifica los grupos de 
bloques censales cuyas características 
predicen una baja participación en el 
censo. Está basado en una combinación 
de las tasas de respuesta por correo 
del Censo del 2010 y las características 
socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los hogares 
respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. La 
herramienta está disponible en línea en: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 4

Datos de Interés 
• Las comunidades de Wilshire 

Center, Koreatown, Miracle Mile/
Park La Brea, Melrose y Hollywood 
tienen la mayor concentración 
de grupos de bloques censales 
con puntajes “Altos” de LRS en el 
distrito. 

• De los grupos de bloques censales 
que tienen puntajes “Altos” y “Muy 
Altos” de LRS, el 90 por ciento 
vive en unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos y el 
70 por ciento vive en unidades 
habitacionales multifamiliares 
(10+). 

• El CD 4 tiene el quinto puntaje 
general más bajo de LRS en la 
municipalidad. 

Comunidades con Grupos de Bloques 
Censales que tienen puntajes “Muy Altos” y 
“Altos” de LRS: 

Hancock Park
Hollywood
Koreatown
Los Feliz
Melrose
Miracle Mile

•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$69,364 No graduado de la 
escuela preparatoria

6.2%  

Asiático 16% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

59.8% 

Hispano 14.5% Unidades habitacionales 
vacantes 

7.6% 

Blanco no-Hispano 60.9% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

9.1% 

Negro no-Hispano 4.4% Población de 18 a 24 
años 

7%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

.1% Población de 65 años o 
más 

13.1% 

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

21% 

Por debajo del nivel de 
pobreza 

11.2% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

41.3% 

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

North Hollywood
Park La Brea
Sherman Oaks
Sycamore Square
Toluca Terrace
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 5 del Concejo (CD5)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de mapeo 
interactivo que predice las áreas de baja 
participación en el censo con base en el 
Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. 
Este puntaje identifica los grupos de 
bloques censales cuyas características 
predicen una baja participación en el 
censo. Está basado en una combinación 
de las tasas de respuesta por correo 
del Censo del 2010 y las características 
socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los hogares 
respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. La 
herramienta está disponible en línea en: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
5 del Concejo 

21.4



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 5

Datos de Interés 
• Westwood tiene una concentración 

considerable de puntajes “Muy 
Altos”. Distribuidos alrededor del 
campus de UCLA, hay un total 
de 6 Grupos de Bloques que se 
clasifican como “Muy Altos”. 

• Las unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos son un 
indicador clave de las poblaciones 
difíciles de contar. El 97.5 % de las 
viviendas de los grupos de bloques 
mencionados anteriormente está 
ocupado por inquilinos. 

• Además, en Palms, el grupo de 
bloques “Muy Altos” está ocupado 
en su totalidad (100 %) por 
inquilinos.

Comunidades con Grupos de Bloques 
Censales que tienen puntajes “Muy Altos” y 
“Altos” de LRS: 

Beverlywood
Crestview
Melrose
Palms

•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$80,723 No graduado de la 
escuela preparatoria

5.3% 

Asiático 13.3% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

55.0% 

Hispano 11.2% Unidades habitacionales 
vacantes 

7.2% 

Blanco no-Hispano 68.1% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

6.6%

Negro no-Hispano 3.1% Población de 18 a 24 
años 

10.2%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.2% Población de 65 años o 
más 

15.8%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

19.1%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

13.4% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

35.8%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

Reynier Village
South Carthay
Westwood

•
•
•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 6 del Concejo (CD6)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
6 del Concejo 

28.0



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 6

Datos de Interés 
• El CD 6 es uno (1) de los siete 

(7) Distritos del Concejo con un 
puntaje “Alto” de LRS. 

• La gran mayoría de los grupos de 
bloques censales de Van Nuys 
y North Hills tiene puntajes “Muy 
Altos” de LRS en el Distrito, lo que 
los convierte en los más difíciles 
de contar. 

• Estas comunidades también 
tienen más probabilidades de 
ser en su mayoría Latinas, de 
tener un dominio limitado del 
Inglés, de tener un ingreso 
familiar medio significativamente 
más bajo, un porcentaje más 
alto de personas que viven en 
la pobreza y un porcentaje más 
alto de no graduados de escuelas 
preparatorias que los promedios 
del Distrito y de la Municipalidad, 
que son indicadores clave de 
las poblaciones más difíciles de 
contar.

Comunidades con Grupos de Bloques 
Censales que tienen puntajes “Muy Altos” y 
“Altos” de LRS: 

Arleta
Lake Balboa 
North Hills
North Hollywood

•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$46,767 No graduado de la 
escuela preparatoria

35.3%

Asiático 10.0% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

53.0%

Hispano 66.7% Unidades habitacionales 
vacantes 

4.7%

Blanco no-Hispano 18.4% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

20.7%

Negro no-Hispano 3.2% Población de 18 a 24 
años 

10.7%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

9.4%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

28.0%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

22.2% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

33.4%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

Panorama City
Sun Valley
Van Nuys

•
•
•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 7 del Concejo (CD7)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
7 del Concejo 

25.7



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 7

Datos de Interés 
• Las comunidades de Pacoima 

y Sylmar tienen la mayor 
concentración de grupos de 
bloques censales con puntajes 
“Alto” y “Muy Alto” de LRS en el 
Distrito. 

• Además, estos grupos de bloques 
tienen mas probabilidades de 
ser en su mayoría Latinos, son 
hogares que tienen dominio 
limitado del Inglés, un ingreso 
familiar medio más bajo y 
un porcentaje más alto de 
no graduados de escuelas 
preparatorias que los promedios 
de la Municipalidad, los cuales 
son indicadores clave de las 
poblaciones difíciles de contar. 

Comunidades con Grupos de Bloques 
Censales que tienen puntajes “Muy Altos” y 
“Altos” de LRS: 

Lakeview Terrace 
Mission Hills
North Hills

•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$58,066 No graduado de la 
escuela preparatoria

32.5%

Asiático 6.3% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

36.6%

Hispano 66.8% Unidades habitacionales 
vacantes 

5.2%

Blanco no-Hispano 22.3% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

13.9%

Negro no-Hispano 3.1% Población de 18 a 24 
años 

10.8%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

11.1%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

24.2%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

17.8% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

14.4%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

Pacoima
Sylmar
Tujunga

•
•
•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 8 del Concejo (CD8)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta 
de mapeo interactivo que 
predice las áreas de baja 
participación en el censo con 
base en el Puntaje Bajo de 
Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados 
Unidos. Este puntaje identifica 
los grupos de bloques 
censales cuyas características 
predicen una baja 
participación en el censo. Está 
basado en una combinación 
de las tasas de respuesta 
por correo del Censo del 
2010 y las características 
socioeconómicas de las 
poblaciones difíciles de contar. 
En pocas palabras, cuanto 
más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que 
los hogares respondan a la 
encuesta. 
 
La herramienta de mapeo 
incluye los límites de 
Distritos del Concejo de 
la Ciudad de Los Ángeles 
y 16 características 
socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. 
La herramienta está disponible 
en línea en:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
8 del Concejo 

31.3



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 8

Datos de Interés 
• El CD 8 tiene el tercer puntaje más 

alto de LRS en la ciudad. 

• Catorce (14) de sus dieciocho 
(18) comunidades contienen 
grupos de bloques censales con 
puntajes “Muy Altos”. En estas 
comunidades, 93 de los 175 
grupos de bloques censales están 
catalogados como “Muy Altos”. 

• El CD 8 tiene una población 
significativamente más alta 
de Latinos y Afro-Americanos 
que otras áreas de la ciudad, 
un ingreso familiar medio más 
bajo, un porcentaje más alto 
de su población viviendo en la 
pobreza, y un porcentaje más 
alto de no graduados de escuelas 
preparatorias que los promedios de 
la Municipalidad. Estas diferencias 
son indicadores clave de las 
poblaciones difíciles de contar. 

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS: 

Athens/
Westmont
Crenshaw
Florence/
Firestone

•

•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$32,283 No graduado de la 
escuela preparatoria

36.6%

Asiático 2.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

60.3%

Hispano 52.2% Unidades habitacionales 
vacantes 

8.3%

Blanco no-Hispano 2.0% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

13.8%

Negro no-Hispano 41.7% Población de 18 a 24 
años 

12.4%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

10.8%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

27.3%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

30.0% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

12.0%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

Green Meadows
South Vermont
Watts

•
•
•

West Adams /
Exposition Park
Westmont

•

•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 9 del Concejo (CD9)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de 
mapeo interactivo que predice 
las áreas de baja participación en 
el censo con base en el Puntaje 
Bajo de Respuesta (LRS) de la 
Oficina del Censo de los Estados 
Unidos. Este puntaje identifica 
los grupos de bloques censales 
cuyas características predicen una 
baja participación en el censo. 
Está basado en una combinación 
de las tasas de respuesta por 
correo del Censo del 2010 y las 
características socioeconómicas 
de las poblaciones difíciles de 
contar. En pocas palabras, cuanto 
más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas 
de poblaciones difíciles de contar. 
La herramienta está disponible en 
línea en:  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
9 del Concejo 

34.7



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 9

Datos de Interés 
• El CD 9 es el Distrito de Concejo 

más difícil de contar en Los 
Ángeles. Todas sus comunidades 
angustiosamente reportan en su 
mayoría puntajes “Muy Altos” de 
LRS. 

• Downtown, Exposition Park, 
Florence Firestone, South Park, 
University Park, Vermont Vista y 
Vermont Central están constituidos 
exclusivamente por grupos de 
bloques “Muy Altos”. 

• El Distrito 9 tiene un ingreso 
familiar medio más bajo, 
un porcentaje más alto de 
residentes afroamericanos y 
latinos, un porcentaje más alto 
de residentes que viven en la 
pobreza, y un porcentaje más 
alto de no graduados de escuelas 
preparatorias que los promedios 
de la ciudad, los cuales son 
indicadores clave de poblaciones 
difíciles de contar.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS: 

Central
Downtown
Exposition 
Park 
Florence/ 
Firestone

•
•
•

•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$29,561 No graduado de la 
escuela preparatoria

56.6%

Asiático 1.5% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

72.5%

Hispano 79.9% Unidades habitacionales 
vacantes 

7.7%

Blanco no-Hispano 2.1% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

25.6%

Negro no-Hispano 15.7% Población de 18 a 24 
años 

14.1%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

5.8%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

34.4%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

42.0% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

13.6%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

Green Meadows
Harvard Park
South Park
University Park
Vermont Central
Vermont Square

•
•
•
•
•
•

Vermont Vista
West Vernon
Wholesale District
Wilshire Center

•
•
•
•

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 10 del Concejo (CD10)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
10 del Concejo 

30.1



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 10

Datos de Interés 
• Dieciocho (18) de las veintisiete 

(27) comunidades del CD 10 
contienen grupos de bloques con 
puntajes “Muy Altos” de LRS.  

• Harvard Heights tiene el 100 % de 
sus grupos de bloques censales 
con puntajes “Muy Altos” de LRS. 

• Los puntajes más Altos de LRS 
en el CD 10 son mayores de 
40.0 y provienen de dos grupos 
de bloques censales (2362021, 
2362041) en Baldwin Hills. 

• El CD 10 tiene un ingreso familiar 
medio más bajo, un porcentaje 
más alto de residentes Afro-
Americanos y Asiáticos, un 
porcentaje más alto de hogares 
con dominio limitado del Inglés 
y un porcentaje más alto de 
residentes que viven en la pobreza 
que los promedios de la ciudad, 
que son indicadores clave de las 
poblaciones difíciles de contar.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” de LRS: 

Alsace
Baldwin Hills
Cadillac Corning 
Cloverdale Cochran
Country Club Park
Crenshaw District

•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$36,506 No graduado de la 
escuela preparatoria

25.9%

Asiático 14.7% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

72.5%

Hispano 44.1% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.2%

Blanco no-Hispano 10.2% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

20.2%

Negro no-Hispano 28.0% Población de 18 a 24 
años 

9.9%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.2% Población de 65 años o 
más 

11.7%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

23.4%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

24.3% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

34.5%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

Harvard Heights
Koreatown
Lafayette Square 
Little Bangladesh
Longwood
Mid City

•
•
•
•
•
•

St. Elmo Village
Victoria Park
Wellington Square
West Adams
Wilshire Center

•
•
•
•
•



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 11 del Concejo (CD11)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
11 del Concejo 

21.9



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 11

Datos de Interés 
• El CD 11 tiene el puntaje “Más 

Bajo” de LRS en toda la ciudad, 
pero existen algunos valores 
atípicos dentro de sus límites. 

• Un conjunto de grupos de bloques 
en la comunidad de Westchester 
(2772002, 2774001, 2774002) 
localizados cerca del costado 
noreste de LAX tiene puntajes 
“Muy Altos” de LRS. Estos grupos 
de bloques son en su mayoría 
Afro-Americanos y tienen un 
porcentaje “Alto” de unidades 
habitacionales ocupadas por 
inquilinos. 

• El grupo de bloques 2755004 en 
Del Rey, que rodea a Mar Vista 
Gardens, tiene un puntaje “Muy 
Alto” de LRS, el 84% son Latinos 
y tiene un porcentaje “Alto” de 
unidades habitacionales ocupadas 
por inquilinos. 

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” y “Altos” de 
LRS: 

Del Rey
Mar Vista
Palms

•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$85,022 No graduado de la 
escuela preparatoria

7.1%

Asiático 11.6% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

50.2%

Hispano 18.7% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.4%

Blanco no-Hispano 60.1% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

5.1%

Negro no-Hispano 5.2% Población de 18 a 24 
años 

7.7%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.2% Población de 65 años o 
más 

14.5%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

21.5%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

9.9% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

26.6%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

Venice
Westchester
West Los Angeles

•
•
•



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 12 del Concejo (CD12)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
12 del Concejo 

19.03



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 12

Datos de Interés 
• Hay dos grupos de bloques 

(1113012, 1113014) alrededor de 
Granada Hills Charter School que 
tienen puntajes “Muy Altos” de 
LRS. 

• El campus de CSU Northridge 
comprende el grupo de bloques 
1151031 y tiene un puntaje “Muy 
Alto” de LRS. 

• Las unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos, 
especialmente las ocupadas por 
estudiantes, son un indicador clave 
de poblaciones difíciles de contar. 
Los tres grupos de bloques antes 
mencionados se encuentran en las 
inmediaciones de CSU Northridge 
y tienen un promedio de 98.12 
% de unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos. 

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” y “Altos” de 
LRS: 

Chatsworth  
Granada Hills

•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$81,750 No graduado de la 
escuela preparatoria

11%

Asiático 16.4% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

26.4%

Hispano 28.1% Unidades habitacionales 
vacantes 

3.7%

Blanco no-Hispano 47.7% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

7%

Negro no-Hispano 4.3% Población de 18 a 24 
años 

10.1%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.3% Población de 65 años o 
más 

16.3%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

16.9%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

9.8% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

13.5%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

Northridge
Reseda

•
•



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 13 del Concejo (CD13)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
13 del Concejo 

30.3



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 13

Datos de Interés 
• Las comunidades de Hollywood, 

Melrose y Wilshire Center tienen la 
mayor concentración de puntajes 
“Muy Altos” de LRS en el Distrito 
13. 

• El Distrito 13 del Concejo tiene el 
cuarto puntaje más alto de LRS en 
la Municipalidad después de los 
Distritos 9, 1 y 8. 

• Las unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos, así 
como las unidades habitacionales 
multifamiliares, son indicadores 
clave de las poblaciones difíciles 
de contar. Los porcentajes del 
Distrito 13 en estas categorías 
son mucho más Altos que los 
promedios de la Municipalidad y 
son especialmente Altos en grupos 
de bloques marcados con puntajes 
“Muy Altos” de LRS.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” y “Altos” de LRS: 

Atwater Village
East Hollywood
Echo Park
Elysian Valley
Glassell Park
Historic Filipinotown 

•
•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$36,342 No graduado de la 
escuela preparatoria

27.3%

Asiático 17.0% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

83.9%

Hispano 51.1% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.7%

Blanco no-Hispano 25.6% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

27%

Negro no-Hispano 3.6% Población de 18 a 24 
años 

10.3%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.2% Población de 65 años o 
más 

11.0%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

21.5%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

25.6% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

46.5%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

Hollywood
Little Armenia
Melrose
Silverlake
Temple Beaudry
Thai Town
Wilshire Center

•
•
•
•
•
•
•



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 14 del Concejo (CD14)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha desarrollado una herramienta de mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el censo con base en el Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) de la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Este puntaje identifica los grupos de bloques censales cuyas 
características predicen una baja participación en el censo. Está basado en una combinación de las tasas 
de respuesta por correo del Censo del 2010 y las características socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, cuanto más alto sea el puntaje LRS, menos probable será que los 
hogares respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye los límites de Distritos del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de poblaciones difíciles de contar. La herramienta está disponible en 
línea en: http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
14 del Concejo 

29.3



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 14

Datos de Interés 
• El CD 14 es uno (1) de los siete (7) 

distritos con puntaje “Alto” de LRS 
en la Municipalidad. 

• Las comunidades de Boyle 
Heights, Downtown y 
Wholesale District tienen altas 
concentraciones de grupos de 
bloques censales con puntajes 
“Muy Altos” de LRS. 

• Boyle Heights tiene 36 grupos de 
bloques censales “Muy Altos”. Es 
una de las comunidades que tiene 
el mayor número de grupos de 
bloques censales “Muy Altos” de 
LRS en la Municipalidad. 

• Solo dos grupos de bloques 
censales (2031003, 2051101) 
en el CD 14 tienen puntajes de 
LRS mayores de 40 y ambos se 
encuentran en Boyle Heights.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” y “Altos” de LRS: 

Boyle Heights
Chinatown
Downtown
Eagle Rock
El Sereno

•
•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$40,300 No graduado de la 
escuela preparatoria

37.0%

Asiático 12.4% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

63.8%

Hispano 68.1% Unidades habitacionales 
vacantes 

7.2%

Blanco no-Hispano 13.6% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

20.8%

Negro no-Hispano 4.2% Población de 18 a 24 
años 

11.5%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.1% Población de 65 años o 
más 

12.0%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.1% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

25.3%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

26.1% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

27.3%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

Glassell Park
Highland Park
Lincoln Heights
University Hills
Wholesale District

•
•
•
•
•



Censo LA 2020
OFICINA DEL ALCALDE GARCETTI   •   CIUDAD DE LOS ANGELES

Distrito 15 del Concejo (CD15)  

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Puntaje Bajo de Respuesta (LRS) 

32.05< LRS Muy Alto

27.09<LRS<32.04 Alto

22.26<LRS<27.08 Intermedio

16.89<LRS<22.25 Bajo 

0<LRS<16.88 Muy Bajo 

El Condado de Los Ángeles ha 
desarrollado una herramienta de 
mapeo interactivo que predice las 
áreas de baja participación en el 
censo con base en el Puntaje Bajo 
de Respuesta (LRS) de la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos. Este 
puntaje identifica los grupos de bloques 
censales cuyas características predicen 
una baja participación en el censo. 
Está basado en una combinación de 
las tasas de respuesta por correo del 
Censo del 2010 y las características 
socioeconómicas de las poblaciones 
difíciles de contar. En pocas palabras, 
cuanto más alto sea el puntaje LRS, 
menos probable será que los hogares 
respondan a la encuesta. 
 
La herramienta de mapeo incluye 
los límites de Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Los Ángeles y 16 
características socioeconómicas de 
poblaciones difíciles de contar. La 
herramienta está disponible en línea en: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

Calificación promedio  
de LRS 

en el Distrito  
15 del Concejo 

28.9



Censo LA 2020
Perfil demográfico: CD 15

Datos de Interés 
• El CD 15 es uno (1) de los siete (7)

distritos con puntaje “Alto” de LRS 
en la Municipalidad. 

• Las comunidades de Watts, 
Century Park Cove y Wilmington 
tienen altas concentraciones de 
grupos de bloques censales con 
puntuaciones “Muy Altas” de LRS. 

• Las comunidades de San Pedro, 
Harbor Gateway y Harbor City 
tienen zonas de grupos de bloques 
censales con puntajes “Muy Altos” 
en el LRS. 

• Dos grupos de bloques adyacentes 
(2426002, 2426001) en Watts 
tienen dos de los puntajes más 
Altos en el LRS en el Distrito con 
puntajes en el LRS de 44.2 y 39.9, 
respectivamente.

Comunidades con Grupos de Bloques Censales 
que tienen puntajes “Muy Altos” y “Altos” de LRS: 

Century Palms Cove
Figueroa Square Park
Harbor City
Harbor Gateway

•
•
•
•

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625,  Los Angeles CA 90012
Mayor.LACensus2020@lacity.org

Mediana de ingresos 
familiares

$49,571 No graduado de la 
escuela preparatoria

32.4%

Asiático 5.9% Unidades habitacionales 
ocupadas por inquilinos 

59.3%

Hispano 60.7% Unidades habitacionales 
vacantes 

6.9%

Blanco no-Hispano 18.5% Inglés limitado, en 
edades 14+ 

12.9%

Negro no-Hispano 11.9% Población de 18 a 24 
años 

11.2%

Hawaiano Nativo u otro 
Isleño del Pacífico 

0.4% Población de 65 años o 
más 

9.8%

Indio Americano o Nativo 
de Alaska 

0.2% Unidades habitacionales 
ocupadas por familias 
con niños menores de 6 
años 

28.0%

Por debajo del nivel de 
pobreza 

24.7% Unidades habitacionales 
multifamiliares (10+)  

18.0%

Fuente: Base de datos de planificación del Censo de EE. UU. del 2010 y del Censo del 2016. 

(Estas 16 características socioeconómicas están altamente correlacionadas 
con las poblaciones difíciles de contar y pueden ayudar a informar las 
estrategias de difusión en su Distrito del Concejo). 

San Pedro
Watts
Wilmington

•
•
•


