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Estimaciones de la Encuesta Nacional
Sobre Víctimas de Crímenes (NCVS)
indican que personas hispanas de 12
años de edad o mayores sufrieron cerca
de 690.470 crímenes violentos (viola-
ción, ataque sexual, robo, y agresiones
agravadas o simples) en el año 2000.

Entre los hispanos durante el período
1993-2000, los más susceptibles de
sufrir crímenes violentos fueron los
varones (54 victimizaciones cada 1.000
anualmente), los menores entre 12-17
años (90 cada 1.000), las personas con
ingresos familiares inferiores a $7.500
(64), y aquellos que nunca se habían
casado (72).

La violencia entre los hispanos, como
con otras víctimas, muy a menudo se dio
en forma de agresiones simples (59%).
Aproximadamente el mismo porcentaje
de hispanos fue asaltado (20%) o fue
víctima de agresiones agravadas (19%).
Un dos por ciento de las víctimas
hispanas de violencia sufrió una viola-
ción o ataque sexual en el año 2000.

Desde 1993 al 2000 el  índice de victimi-
zaciones violentas contra hispanos se
redujo de 63 victimizaciones cada 1.000
a 28. Los  índices de crímenes violentos
contra hispanos disminuyeron a lo largo
de todas las categorías demográficas
analizadas — decrecieron principal-
mente entre las mujeres, personas de
entre 35 y 49 años, divorciadas o
separadas, provenientes de hogares con
ingresos anuales entre $15.000 y
$24.999, y personas de áreas rurales.
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• En el año 2000 las personas de origen
hispano sufrieron un 11% de todos los
crímenes violentos contra personas de
12 años de edad o más en los Estados
Unidos.

• Durante el año 2000 las personas
hispanas fueron víctimas de aproxima-
damente 690.470 violaciones, ataques
sexuales, robos, y agresiones simples 
y agravadas.

• La violencia contra los hispanos 
muy a menudo se dio en forma de
agresiones simples (59%), seguidas por
robos (20%), agresiones agravadas
(19%) y violaciones/ataques sexuales
(2%) en el año 2000.

• En el período 1993-2000, el índice de
crímenes violentos contra los hispanos

disminuyó, independientemente del
sexo, la edad, los ingresos, o del lugar
de residencia.  Entre los hispanos, las
mayores disminuciones de porcentaje
en los índices se dieron en las mujeres,
personas entre 35-49 años de edad,
divorciadas o separadas, provenientes
de hogares con ingresos anuales entre
$15.000 y $24.999, y personas que
vivían en áreas rurales.

• Un 9% de los hispanos declaró que
el delincuente era alguien cercano,
mientras que un 34% lo describió  
como un amigo o conocido.

• La posibilidad de que un hispano
denunciara a la policía que había sido
víctima de un crimen violento fue la
misma para los blancos, negros, o
personas de otras razas.

Datos Destacados
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El índice de crímenes violentos contra los hispanos cayó un 56% desde 
el año 1993 hasta el 2000.  El índice de crímenes contra blancos disminuyó
un 50%, y contra negros, un 51%.



Datos y definiciones

Las estimaciones de crímenes violentos
se obtienen a partir de los datos de la
Encuesta Nacional Sobre Víctimas de
Crímenes (NCVS) recopilados por la
Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS).

En este reporte los encuestados en la
NCVS, quienes se identificaron como
mexicanos-estadounidenses, chicanos,
mexicanos, puertorriqueños, cubanos,
centro o sudamericanos (países
hispano-hablantes) o de otro origen
hispano, se denominan hispanos. La
categoría "hispanos" incluye personas
de cualquier raza. Los grupos comparati-
vos incluyen personas no hispanas que
eran blancas, negras, indo americanos,
o asiáticos. Por lo tanto, en este reporte
los términos "blanco," "negro," "indio
americano," y "asiático" sólo hacen refer-
encia a personas no hispanas.

Los actos violentos analizados incluyen
amenaza, intento y consumación de
violación, ataques sexuales, robos,
agresiones agravadas, y agresiones
simples. Sólo están disponibles datos
limitados de homicidios.

Violencia contra los hispanos, 2000

Durante el año 2000, las personas de
origen hispano sufrieron un 11% de
todos los crímenes violentos contra
personas de 12 años o más en los
Estados Unidos, y constituyeron cerca
del 10% de la población general.  En
total, durante el 2000, los hispanos
fueron víctimas de aproximadamente
690.470 violaciones, ataques sexuales,
robos, y agresiones agravadas y
simples, un  índice de 28 victimizaciones
violentas cada 1.000 personas de origen
hispano.

Como con otras víctimas, gran parte de
la violencia contra los hispanos se dio en
forma de agresión simple (59%), delito
cometido sin un arma y que tiene como
resultado, en su mayoría, heridas leves.
Un veinte por ciento de las víctimas
hispanas fue asaltado, 19% fue víctima
de una agresión agravada, delito
cometido con un arma o que tiene como
resultado heridas graves o ambos. Las

violaciones y los ataques sexuales
constituyeron un 2% de la violencia
contra personas de origen hispano.

Durante el año 2000, los hispanos fueron
víctimas de violaciones y ataques
sexuales en porcentajes inferiores a los
de los blancos, negros, e indios america-
nos.  Los índices hispanos de violación y
ataque sexual fueron similares a los de
los asiáticos.

Los hispanos y los negros fueron asalta-
dos en porcentajes similares y dichos
porcentajes fueron los más altos de los
grupos analizados.  En el 2000 el índice
de robos fue de 6 victimizaciones cada
1.000 hispanos.

Los hispanos fueron víctimas de agresio-
nes agravadas en porcentajes similares
a los de los blancos y negros. Los indios
americanos sufrieron agresiones agrava-
das en el porcentaje más elevado, y los
asiáticos en el porcentaje más bajo
durante el año 2000.
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Nota: Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

5.425.720.117.716.4Agresión simple 
0.916.365.35.3Agresión agravada
1.92.66.52.45.7Robo
0.27.71.51.10.6Violación/ataque sexual
8.452.334.126.527.9Total de violentos crímenes

Índice de victimizaciones
cada 1.000 en cada grupo

43,91025,050548,8002,907,980405,060Agresión simple 
7,68015,880164,480871,900131,150Agresión agravada

15,3002,510176,810400,290140,450Robo
1,9907,54039,760183,18013,810Violación/ataque sexual

68,88050,970929,8604,363,350690,470Total de violentos crímenes
Número de victimizaciones

Asiáticos
Indios
americanosNegrosBlancosHispanos

No hispanos

Cuadro 1.  Número e índice de victimizaciones violentas, 
por tipo de crimen, raza, y origen hispano, 2000

Víctimas hispanas de homicidio

El Programa de Notificación Uniforme de Crímenes (UCR) del FBI recopila informa-
ción sobre homicidios de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes
locales y estatales. Muchas jurisdicciones no obtienen información sobre el origen
hispano de la víctima, por lo que los datos nacionales del programa UCR sobre vícti-
mas hispanas de homicidio no están disponibles.

El Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (NVSS), mantenido por el Centro
Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros de Control y Prevención de Enfer-
medades, recopila información sobre homicidios de hispanos a partir de certificados
de defunción que constan en las oficinas estatales de estadísticas demográficas.

Durante 1999 (el año de información más reciente) el NVSS registró 2.864 hispanos
asesinados — un índice de 12,3 homicidios cada 100.000 hispanos. 

Encuesta Nacional Sobre Víctimas
de Crímenes (NCVS)

La NCVS es la principal fuente
nacional de información sobre la
frecuencia, características, y conse-
cuencias de las victimizaciones crimi-
nales. Como una de las encuestas
domiciliarias continuas y de mayor
alcance realizadas por el Gobierno
Federal, la NCVS recopila información
sobre crímenes que han sido denunci-
ados, o no, a la policía. La encuesta
proporciona el mayor foro nacional
para que las víctimas describan sus
experiencias de victimización, el
impacto del crimen, y las característi-
cas de los delincuentes violentos.

Para obtener información sobre las
estimaciones actuales generales de
victimización criminal en Estados
Unidos, consulte Criminal Victimiza-
tion 2000: Changes 1999-2000 with
Trends 1993-2000 (NCJ 187007). Los
resultados de la NCVS también están
en el sitio de la BJS <www.ojp.usdoj.
gov/bjs/>.



Los blancos, negros, e hispanos fueron
víctimas de agresiones simples en  
índices similares durante el 2000. Los
indios americanos sufrieron agresiones
simples en el porcentaje más elevado y
los asiáticos en el porcentaje más bajo
durante el año 2000.

Características de las víctimas,
1993-2000

Aunque todas las personas son suscep-
tibles de sufrir crímenes violentos, los
datos demuestran que algunos grupos
son victimizados en porcentajes
diferentes. Por ejemplo, por las varias
características demográficas, los
hispanos fueron en general víctimas de
crímenes en porcentajes más elevados
que los de los asiáticos pero más bajos
que los de los indios americanos (cuadro
2).*   Los  índices también variaron entre 
los hispanos en diferentes categorías
demográficas.

Sexo

Al igual que dentro de los grupos racia-
les, los varones hispanos sufrieron crí-
menes violentos en un porcentaje más
alto que el de las mujeres hispanas.
Entre los varones, los hispanos fueron 
víctimas de crímenes violentos en un
porcentaje mayor al de los blancos, pero
similar al de los negros. Entre las
mujeres, las hispanas fueron victimiza-
das violentamente en un porcentaje
similar al de las blancas, pero menor que
el de las negras.

Edad

Durante el período 1993-2000, entre los
hispanos, los jóvenes fueron más
propensos que las personas mayores a
ser víctimas de crímenes violentos: 90
de cada 1.000 hispanos de entre 12 y 17
años, 70 de cada 1.000 hispanos de
entre 18 y 24 años, 7 de cada 1.000
hispanos de 65 años o más fueron 
víctimas de crímenes violentos cada
año.

Durante dicho período, entre las perso-
nas de 18 a 49 años, los hispanos

fueron víctimas de violencia en
porcentajes menores que los de los
blancos y negros. Entre las personas de
12 a 17 años y 50 o más, los hispanos
fueron victimizados en porcentajes
similares a los de los negros.

Estado civil

Desde 1993 hasta el año 2000 los
hispanos que nunca se habían casado,
los casados, viudos y divorciados/
separados sufrieron crímenes violentos
en porcentajes diferentes. Entre los
hispanos, como entre los miembros
de los grupos raciales analizados, las
personas que nunca se habían casado o
aquellas que estaban divorciadas o
separadas fueron las más propensas a
sufrir crímenes violentos.

Entre las personas que nunca se habían
casado y aquellas que estaban divorcia-
das o separadas, los hispanos fueron
victimizados en un porcentaje menor que
el de los blancos y en un porcentaje
similar al de los negros. Entre las

personas casadas, los hispanos fueron
victimizados en un porcentaje similar al
de los negros y en un porcentaje más
elevado que el de los blancos. No
surgieron diferencias estadísticamente
relevantes en los índices de violencia
entre las personas viudas.

Ingreso familiar anual

Entre los hispanos, las personas en
hogares con un ingreso anual inferior a
$7.500 fueron más propensas a ser
victimizadas que aquellas en hogares
con niveles superiores de ingresos
excepto por uno.  Sólo una diferencia 
mínima entre los índices de victimización
violenta separó a las personas en
hogares con un ingreso anual inferior a
$7.500 de aquellas con un ingreso anual
promedio de $7.500 a $14.999.

Mientras que en algunos niveles de
ingreso los índices de victimización
violenta de hispanos difirieron de los de
los blancos y negros, no se presentó  un
patrón consistente de diferencia.
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*Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver Metodologia, página 6.

17.987.928.231.141.2Rural
21.1110.245.339.243.6Suburbana
22.7135.760.855.046.6Urbana

Residencia

17.1*49.751.930.046.7$75,000 o más
18.2*36.141.837.748.3$50,000 to $74,999
15.8122.242.040.739.1$35,000 to $49,999
23.695.046.644.840.9$25,000 to $34,999
22.962.053.845.142.0$15,000 to $24,999
30.5144.161.751.249.6$7,500 to $14,999
28.8152.172.483.364.2Inferior a $7,500

Ingreso familiar anual

49.8147.554.369.156.3Divorciados/separados
*6.6*39.311.57.910.4Viudos

11.956.022.020.122.8Casados
35.0143.776.580.872.3Nunca se han casado

Estado civil

*3.5*22.87.64.17.165 o más
8.542.115.615.914.250 a 64

16.462.439.234.328.535 a 49
22.7167.252.953.039.525 a 34
36.2153.091.389.770.318 a 24
43.6159.199.998.090.112 a 17

Edad

15.286.446.734.036.0Mujeres
28.6125.656.648.053.9Varones

Sexo

21.7105.051.240.844.8Total
Asiáticos

Indios 
americanosNegrosBlancosHispanos

Característica 
de las victimas

No hispanos

Índice promedio anual de victimizaciones 
cada 1.000 personas de 12 años o más

Cuadro 2.  Índice de crimenes violentos, por origen hispano, raza, sexo, edad,
estado civil, ingreso familiar anual, y lugar de residencia, 1993-2000

*Debido a los patrones consistentes de los  
índices relativos de victimización comparados
con los hispanos, los grupos de indios america-
nos y asiáticos no se incluyen en esta sección
del reporte, aunque los índices correspondien-
tes se presentan en los cuadros. Para mayor
información, consulte Violent Victimization and
Race 1993-98, NCJ 176354, e American
Indians and Crime, NCJ 173386.



Lugar de residencia

Los hispanos con domicilio en áreas
urbanas, suburbanas y rurales fueron
victimizados violentamente en porcenta-
jes estadísticamente similares entre los
años 1993 y 2000. En las áreas urbanas,
los hispanos fueron victimizados en un
porcentaje menor que el de los blancos y
negros. En las áreas suburbanas, los
hispanos fueron víctimas de crímenes
violentos en un porcentaje mayor que el
de los blancos pero menor que el de los
negros. En las áreas rurales, los
hispanos sufrieron victimizaciones
violentas en un porcentaje más elevado
que el de los blancos y negros.

Características del crimen, 1993-2000

Relación víctima-delincuente

Los porcentajes de hispanos víctimas
de la violencia que fueron victimizados
por una persona cercana (9%) o algún
otro pariente (4%) fueron similares a 
los de los grupos de no hispanos anali-
zados, 1993-2000 (cuadro 3).

Un porcentaje menor de victimizaciones
violentas contra hispanos que contra
blancos fue cometido por amigos o
conocidos. Las diferencias aparentes en
los porcentajes de crímenes violentos
perpetrados por amigos o conocidos —
entre hispanos y negros, indios america-
nos, o asiáticos — no fueron estadística-
mente relevantes.

De las víctimas de violencia, un porcen-
taje menor de hispanos que de blancos
declaró haber sido victimizado por un
pariente que no fuera un cónyuge.

Cincuenta y dos por ciento de las 
víctimas hispanas de violencia identifica-
ron al delincuente como un desconocido.
Un porcentaje más elevado de víctimas
asiáticas (64%) y un porcentaje menor
de víctimas blancas (46%) declararon 
lo mismo.

Presencia de armas

Entre los años 1993 y 2000, un 34% de
hispanos víctimas de actos violentos
informaron que el delincuente portaba un
arma durante la victimización (cuadro 4).
El porcentaje de hispanos que se
enfrentó  con un delincuente armado fue
mayor que el porcentaje de blancos
(23%), pero similar al de los porcentajes
entre los demás grupos raciales.

El 15% de las victimizaciones violentas
de hispanos involucró la presencia de un
arma de fuego.  Este porcentaje superó  
el 7% de las víctimas blancas pero no

difirió estadísticamente de los porcenta-
jes de las víctimas negras, indo america-
nas, y asiáticas que enfrentaron un
delincuente con un arma de fuego.
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Nota:  Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.
*La categoría de persona cercana incluye a cónyuges, novios, o novias, actuales or anteriores.

155,700105,6901,318,1306,631,250942,360Numéro promedio anual

6444454652Desconocido
3038383834Amigo/conocido
26654Otro pariente
31212119Persona cercana*
%100%100%100%100%100Total

Asiáticos
Indios 
americanos NegrosBlancosHispanos

Relación
víctima-delincuente

 No hispanos
Porcentaje de victimizaciones violentas

Cuadro 3.  Relación de la víctima con el delincuente violento, 
por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000

Nota:  Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.
*Basado en 10 o menos casos de muestra.  Ver Metodología, página 6.

155,700105,6901,318,1306,631,250942,360Numéro promedio anual 

*1*1111Desconoce el tipo de arma
9139910Otro tipo de arma
85868Cuchillo

14817715Arma de fuego

3226362334Arma
1071088Se desconoce si había un arma
5766546959No había un arma

%100%100%100%100%100Total

Asiáticos
Indios 
americanosNegrosBlancosHispanic

Presencia y
tipo de arma

No hispanos
Porcentaje de víctimas de crímenes violentos 

Cuadro 4.  Presencía y tipo de armas, por raza 
y origen hispano de la víctima, 1993-2000

Nota:  Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.
*Basado en 10 o menos casos de muestra.  Ver Metodologia, página 6.

155,700105,6901,318,1306,631,250942,360Número promedio anual

*0*1101Fue admitido en un hospital
58744Acudió a un hospital, no admitido
*1*2211Consultorio médico/clínica

48645En el lugar del crímen/la casa

1120161012Recibió tratamiento
1216131515No recibió tratamiento

2336292527Herido
7764717573No resultó herido

%100%100%100%100%100Total

Asiáticos
Indios 
americanosNegrosBlancosHispanos

Herida y tipo
de tratamiento

No hispanos
Porcentaje de víctimas de crímenes violentos

Cuadro 5.  Herida resultante del crimen y tratamiento de dicha herida, 
por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000



Heridas y tratamiento

Entre los años 1993 y 2000, un 73% de
hispanos víctimas de la violencia no
sufrieron heridas (cuadro 5).  Porcenta-
jes similares de víctimas blancas,
negras, o asiáticas no resultaron heridas
(75%, 71%, y 77%, respectivamente). Un
porcentaje un tanto menor de víctimas
indo americanas (64%) no sufrieron
heridas.

Entre los hispanos que resultaron
heridos durante un crimen violento, un
15% no solicitó tratamiento médico para
sus heridas. Esta respuesta fue similar a
la de los blancos (15%), negros (13%),
indios americanos (16%), y asiáticos
(12%).

Uso de alcohol y/o drogas 
por parte del delincuente

Un veintiocho por ciento de víctimas
hispanas de crímenes violentos percibió 
que el delincuente se encontraba bajo
la influencia de drogas y/o alcohol,
1993-2000 (cuadro 6).  Porcentajes más
elevados de blancos (32%) e indios
americanos (44%) informaron acerca del
uso de drogas o alcohol. Comparado con
las víctimas hispanas, un porcentaje
ligeramente menor de negros y un
porcentaje menor de asiáticos declaró
que el delincuente actuó bajo la influen-
cia de drogas o alcohol.  Un gran
porcentaje de víctimas en cada categoría
racial/étnica declaró que desconocía si
el delincuente estaba bajo la influencia
de drogas o alcohol en el momento
del incidente. 

Denuncia policial

Los porcentajes de victimizaciones
violentas que fueron denunciadas a la
policía entre los años 1993 y 2000
fueron similares para los hispanos y
miembros de grupos raciales no
hispanos. Un cuarenta y cuatro por
ciento de toda la violencia contra los
hispanos se notificó a la policía; esto 
es comparable con un 39% para
las víctimas asiáticas, un 42% para los
blancos, un 45% para los indios america-
nos, y un 48% para los negros (cuadro
7).

Entre los hispanos, los crímenes violen-
tos contra los varones, personas
menores de 18 años, o personas
que nunca se habían casado fueron
denunciados en porcentajes menores
que los de los crímenes violentos contra
otros subgrupos hispanos (cuadro 8). 
La violencia sufrida por los hispanos

en diferentes niveles de ingresos
económicos fue notificada a la policía en
porcentajes similares. 
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Nota:  Los números promedios anuales difieren de los de otros cuadros debido a que 
los casos de muestra en que el encuestado no suministró una respuesta fueron excluidos.

152,920105,4101,303,7406,553,650927,410Número promedio anual 

5537473944No sabe
2619292928No uso de alcohol o drogas
1944243228Uso de alcohol o drogas

%100%100%100%100%100Total
Asiáticos

Indios 
americanos NegrosBlancosHispanos

de drogas o alcohol
por parte del delincuente

No hispanosPercepción del uso
Porcentaje de victimizaciones violentas

Cuadro 6.  Percepción por parte de la víctima del uso de drogas o alcohol 
por parte del delincuente, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000

Nota:  Los números promedios anuales difieren de los de otros cuadros debido a que los casos
de muestra en que el encuestado no suministró una respuesta fueron excluidos.  Los detalles
pueden no incrementar los totales debido a redondeos.
*Basado en 10 or menos casos de muestra.  Ver Metodología, página 6.

155,700105,6901,318,1306,631,250942,360Número promedio anual

*0*2*1*1*1No sabe
6153505655No
3945484244Sí

%100%100%100%100%100Total

Asiáticos
Indios 
americanos NegrosBlancosHispanos

Denuncia policial
del crimen violento

No hispanos
Porcentaje de víctimas de crímenes violentos

Cuadro 7.  Denuncia policial del crimen violento, por raza 
y origen hispano de la víctima, 1993-2000

47Rural
42Suburbana

%46Urbana
Lugar de residencia

46$75,000 o más
42$50,000 a $74,999
40$35,000 a $49,999
41$25,000 a $34,999
45$15,000 a $24,999
45$7,500 a $14,999

%47Inferior a $7,500
Ingreso familiar anual

58Divorciados/separados
58Viudos
55Casados

%38Nunca se han casado
Estado civil

4365 o más
4750 a 64
5535 a 49
5625 a 34
4518 a 24

%2912 a 17
Edad

53Mujeres
%39Varones

Sexo

Porcentaje de crímenes vio-
lentos contra víctimas  hispa-
nas denunciados a la policía

Caracterís-
tica de las
víctimas

Cuadro 8.  Porcentaje de crímenes
violentos contra víctimas hispanas
denunciados a la policía, por carac-
terísticas de las víctimas, 1993-2000



Razones para no notificar a la policía

Los varones y mujeres hispanos
enfatizaron diferentes razones para no
notificar a la policía sobre los actos
de violencia que habían sufrido (cuadro
9). Un porcentaje mayor de varones que
de mujeres dio como razones el hecho
de que había sido un "delito menor" y la
"falta de pruebas" para no dar aviso a la
policía. Un porcentaje un tanto más
elevado de varones declaró que "no eran
importantes para la policía."  Un porcen-
taje mayor de  mujeres que de varones
víctimas de actos de violencia no dio
aviso a la policía por "temor a
represalias" o porque "protegía"
al delincuente.

Los diferentes orígenes raciales o  
étnicos no fueron relacionados con las
razones más comúnmente citadas
para no notificar a la policía de los
hechos de violencia.  Las víctimas de
todos los grupos raciales o étnicos
mostraron una tendencia a declarar que
el acto de violencia no se había denunci-
ado porque era un "asunto privado o
personal," o porque era un "delito
menor."

Tendencias en actos de violencia no
fatales, 1993-2000

El índice general de violencia contra
los hispanos descendió un 56% entre
1993 y 2000 — de 68 a 28 victimizacio-
nes cada 1.000 hispanos de 12 años o
más (cuadro apéndice). El número
estimado de crímenes violentos en
contra de los hispanos decreció de 1,1
millones en 1993 a 690.470 en el 2000.

Para cada característica demográfica
considerada, el índice de violencia
contra los hispanos disminuyó entre los
años 1993 y 2000. Algunos de los
mayores porcentajes de disminución en
los índices se dieron en las mujeres (una
disminución del 63%), las personas
entre 35-49 años (una disminución del
66%), las personas divorciadas o
separadas (una disminución del 64%),
las personas en hogares con ingresos
anuales de entre $15.000 y $24.999 
(una disminución del 71%) y para las
personas de las áreas rurales (una
disminución del 70%).  (Vea la figura en
Datos destacados, página 1; y las
figuras 1, 2, y 3; y el cuadro apéndice.)

Metodología

El presente reporte presenta datos
tomados de la Encuesta Nacional Sobre
Víctimas de Crímenes (NCVS) de la
Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS).
La NCVS recopila información sobre
crímenes mediante una muestra actual
representativa a nivel nacional de
hogares en los Estados Unidos.  Los
datos de la NCVS incluyen información
sobre víctimas de crímenes (edad, sexo,
raza, origen  étnico, ingresos, y nivel
educativo), delincuentes (sexo, raza,
edad aproximada, y relaciones víctima-
delincuente), y la naturaleza del crimen
(cuándo y dónde ocurrió, uso de armas,
naturaleza de la herida, y consecuencias
económicas).  Estos datos incluyen
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‡Otras razones incluyen falta de seguro, lo descubrió demasiado tarde, no puede recuperar la
propiedad, ineficacia or imparcialided de la policía, el delincuente era un oficial de la policía, le  
aconsejaron no notificarlo, y otras razones no especificadas.  Los detalles pueden no incremen-
tar los totales debido a redondeos.
*Basado en 10 or menos casos de muestra.  Ver Metodología, esta página.

21242522252324Otras razones‡
*1*233322El delincuente era un niño

6*333444Demasiado inconveniente

*2*443423Protegía al delincuente
6*253355Falta de pruebas
4*234233No hubo un crímen evidente
6*554856Temor a represalías

6966465No importante por la policía
12121314141314Notificó a otro funcionarío
21161517152018Delito menos, no pérdidas
15242021181617Asunto personal o privado

%100%100%100%100%100%100%100  Total
Asiáticos

Indios 
americanos NegrosBlancosMujeresVaronesTotal

Razon para no
notificar a la policía

No hispanosHispanos

Cuadro 9.  Razones para no notificar los crímenes violentos a la policía, por raza
y origen hispano de la víctima, 1993-2000
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incidentes que fueron denunciados o no
a la policía.

Entre los años 1993 y 2000 cerca de
731.460 individuos de todas las razas y
grupos étnicos de 12 años o más
fueron encuestados.  Según los datos
presentados por la NCVS, los índices de
respuestas variaron entre 89% y 92% de
los individuos que cumplían los
requisitos.

Las personas que respondieron la
NCVS, quienes se identificaron como
mexicanos-estadounidenses, chicanos,
mexicanos, puertorriqueños, cubanos,
centro o sudamericanos (países
hispano-hablantes) o de otro origen
hispano, se denominan hispanos en
el presente reporte. La categoría
"hispanos" incluye personas de cualquier
raza. Los grupos comparativos incluyen
personas no hispanas que eran blancas,
negras, indo americanas, o asiáticas.
Por lo tanto, en este reporte los términos
"blanco", "negro", "indio americano",
 y "asiático" sólo hacen referencia a
personas no hispanas.

Los actos violentos analizados incluyen
amenaza, intento y consumación de
violación, ataques sexuales, robos,
agresiones agravadas, y agresiones
simples.

Comprobación de la hipótesis 
y la NCVS

Cómputo de errores tabulares

Las comparaciones de las estimaciones
analizadas en este reporte fueron
evaluadas para determinar si las diferen-
cias eran estadísticamente relevantes.
Las diferencias que se describen como
mayores, menores o diferentes pasaron
una prueba de hipótesis al nivel 0,05 de
relevancia estadística (95% de nivel de
confianza). La diferencia evaluada fue
mayor que aproximadamente el doble
del error tabular de dicha diferencia.
Para las comparaciones de estimaciones
que fueron estadísticamente relevantes
al nivel 0,10 (90% de nivel de confianza),
se describe a las diferencias como "un
tanto," "mínimas," o "ligeras."

Se requiere precaución al realizar
comparaciones de estimaciones no 
explícitamente analizadas en este
reporte. Lo que puede parecer una gran
diferencia en las estimaciones puede no
ser estadísticamente relevante al 95% —

o incluso al 90% — de nivel de
confianza.  Los cálculos de pruebas de
relevancia fueron realizados en la BJS
mediante programas de estadística
específicamente desarrollados para la
NCVS por la Oficina de Censos de
EE. UU.  Dichos programas consideran
el complejo diseño de la muestra de la
NCVS cuando calculan las estimaciones
de varianza generalizada.
     
Las estimaciones basadas en 10 o
menos casos de muestra tienen errores
tabulares relativos altos. Debido a que
los errores tabulares calculados para
dichas estimaciones pueden no ser
exactos, se debe tener cuidado al
comparar estimaciones basadas en 10 o
menos casos con otras estimaciones. No
es aconsejable realizar comparaciones
entre estimaciones cuando ambas están
basadas en 10 o menos casos de
muestra.

Evaluación de tendencias en victimiza-
ciones violentas 

Salvo aclaración en contrario cuando se
realiza una afirmación que describe las
diferencias en estimaciones entre años,  
ésta fue sometida a una prueba de
relevancia mediante un programa de
computación diseñado específicamente
para la NCVS.  Estas pruebas determi-
nan si una estimación en un año difiere
de otra de otro año, independientemente
de las variaciones de estimaciones que
pudieran intervenir.
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Nota:  Para acceso a las estimaciones de la población utilisadas, ver los archivos asociados 
con este reporte en el sitio de BJS <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/hvvc00.htm>.
*Basado en 10 o menos casos de muestra.  Ver Methodología, página 6.

20.9*23.338.041.638.338.845.070.0Rural
26.233.228.639.252.461.265.260.4Suburbana
30.537.140.341.447.157.066.663.0Urbana

Lugar de residencia

35.758.646.921.2*27.7*75.080.245.8*$75,000 o más
33.129.428.545.171.4*62.966.877.0$50,000-$74,999
20.838.522.543.643.063.156.140.5$35,000-$49,999
24.735.529.943.647.257.957.738.7$25,000-$34,999
20.628.036.140.244.354.148.371.4$15,000-$24,999
38.031.940.836.258.057.566.066.1$7,500-$14,999
43.440.943.450.253.265.094.698.5Inferior a7,500

Ingreso familiar anual

33.449.743.044.646.272.475.793.9Divorciados/separados
20.2*9.4*0.0*8.9*18.1*16.4*3.6*3.8*Viudos
14.319.214.121.523.428.831.734.9Casados
43.751.760.565.784.391.3104.295.1Nunca se han casado

Estado civil

4.6*7.4*0.0*1.3*4.0*24.57.2*10.3*65 o más
10.2*10.511.312.218.813.022.219.350-64
17.625.520.629.424.134.434.351.635-49
28.128.728.531.643.845.460.156.425-34
40.159.052.263.782.0100.095.684.918-24
54.958.980.984.7100.9107.0132.8120.712-17

Edad

19.525.929.134.440.839.953.953.3Mujeres
36.343.140.646.856.873.973.072.6Varones

Sexo

27.934.434.840.548.756.863.362.8Total

20001999199819971996199519941993
Índices cada 1,000 hispanos, 1993-2000

Cuadro apéndice. Índices de victimizaciones violentas cada 1,000 hispanos, por
sexo, edad, estado civil, ingreso familiar anual, y lugar de residencia, 1993-2000
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