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Sigue creciendo la comunidad española en

El número de españoles registrados en los Consulados Generales de
España en Estados Unidos y Puerto Rico alcanza los 180.625, según los
datos facilitados por las oficinas consulares a 1 de enero de 2020. Este
dato mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años, y
supone un aumento de un 5,65 % respecto del número de españoles
registrados en 2019, que se traduce en unos 10.000 ciudadanos
españoles más.
Todas las demarcaciones consulares han incrementado el número de
españoles inscritos, destacando el número de españoles registrados en
el Consulado de Miami, que asciende a unos 59.000.
A 1 de enero de 2020, hay 2,62 millones españoles que residen en el
extranjero, lo que supone un incremento de más de un millón de
personas en una década y un crecimiento del 2,9 % con respecto a
2019.
Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero (PERE) que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística
(INE), los países en los que viven más españoles son Argentina, Francia,
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Puede obtener más información en: INE

Did you know...? The Spanish community in the United States
continues to grow.
According to the latest data provided by the General Consulates of
Spain in the United States and Puerto Rico, the number of Spaniards
registered reached 180,625, as of January 1, 2020. This data maintains
the growth trend of recent years, and represents an increase of 5.65%
compared to the number of Spaniards registered in 2019, which
represents around 10,000 more Spanish citizens in the US and Puerto
Rico.
The number of registered Spaniards has increased in all consular
jurisdictions, headed by the growth in the Miami consulate, where
some 59,000 Spaniards are registered.
As of January 1, 2020, there are 2.62 million Spaniards living abroad,
representing an increase of more than one million people in the last
decade and a year to year growth of 2.9%.
According to the latest data from the Register of Spaniards Resident
Abroad (PERE) published by the National Statistics Institute (INE), the
countries in which the most Spaniards live are Argentina, France, the
United States, Germany and the United Kingdom.
You can get more information at: INE
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sobre diversos aspectos de la
sociedad española.
La
información
se
dirige
principalmente a la comunidad
española residente en Estados
Unidos y Puerto Rico. No obstante,
se transmite también en inglés, a
fin de que los destinatarios
puedan, a su vez, diseminar
fácilmente esta información.
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