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Fuente: Encuesta sobre la comunidad de 
EE.UU., estimado quinquenal para 2005-
2017 
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Las estimaciones de la Oficina del Censo 
indican un número decreciente de niños 
de 5 a 19 años en Lynn, pero los datos 
estatales de las escuelas de Lynn indican 
tasas más altas de inscripción, lo cual 
sugiere que en realidad la cohorte de 
edades está aumentando. Es probable 
que esta discrepancia se deba en 
parte a la falta de información de las 
personas latinas en el Censo de EE.UU. 
El error estadístico normal es otro factor 
potencial que afecta la medición de 
2017 en la Encuesta de la Comunidad 
Estadounidense, ya que esa estimación 
se basa en una muestra aleatoria de la 
población.

Fuente: Censo decenal de EE.UU., 2000; Encuesta sobre 
la comunidad de EE.UU., estimaciones quinquenales, años 
2013-2017. La Oficina del Censo de EE.UU. considera 
la identidad de latinos como una etnia y a las otras 
categorías aquí enumeradas como razas. En este cuadro, 
“Latinx/Latinos” corresponde a personas de cualquier raza 
identificadas como hispanas o latinas en sus respuestas al 
censo. Todas las demás categorías solo incluyen a personas 
no identificadas como hispanas o latinas.

Fuente: Censo de EE.UU., 2000-2010; 
Encuesta sobre la comunidad de EE.UU., 
estimado quinquenal, 2013-2017

La población de Lynn ha crecido constantemente en las últimas décadas a 93,069 personas, aunque 
la ciudad todavía tiene 9,000 personas menos que el censo máximo de su población en 1930. El 
número de hogares pasó de 1990 a 2000, pero desde entonces ha disminuido.

La población de Lynn aumenta, pero el número de 
viviendas está disminuyendo...

Las familias consisten en hogares con dos 
o más personas relacionadas entre sí. Los 
hogares que no son familias pueden ser 
personas que viven solas o personas que viven 
como compañeros.

La mayoría de los hogares de Lynn son familias 

Desde el año 2000, la población de Lynn ha 
experimentado un aumento constante en el 
número de niños menores de cinco años, en 
adultos jóvenes de 20 a 34 años y en adultos 
de 35 a 64 años, así como un crecimiento en 
el tamaño proporcional de cada uno de esos 
grupos de edades.

La población de niños pequeños y adultos de Lynn de 
20 a 64 años ha ido en aumento.

La mayoría de los residentes de Lynn son 
personas de color, pero ningún grupo racial 
o étnico representa la mayoría. Los latinos 
de cualquier raza y los blancos no latinos son 
los dos grupos raciales/étnicos más grandes 
de la ciudad (39% y 38% de la población, 
respectivamente), seguidos por las personas 
negras y asiáticas no latinas (12% y 8% , 
respectivamente). Todos los demás grupos 
raciales o étnicos componen el 4% restante de 
los residentes.

La mayoría de los habitantes de Lynn son personas 
de color.

La matrícula escolar en Lynn creció un 11% entre los años académicos 2005-2006 y 2017-2018, de 
aproximadamente 14,000 estudiantes a más de 15,500. Las escuelas primarias experimentaron el 
mayor crecimiento, aproximadamente 1,500 nuevos estudiantes en ese período, lo cual representa 
un aumento de 21% en la matrícula. En general, la matrícula escolar disminuyó del año académico 
2005-2006 a 2008-2009, pero se recuperó posteriormente. El crecimiento de la matrícula alcanzó 
su punto máximo en el año académico 2014-2015, con casi 500 nuevos estudiantes en un año, más 
del 3% de crecimiento de la matrícula anual.

La matrícula también está creciendo, siendo mayor a 
nivel de escuela primaria.

El tamaño promedio de los hogares en Lynn ha ido en aumento desde fines de la década de 2000, 
con un promedio de 2.80 personas por hogar, debido en parte al creciente tamaño de las familias. 
A medida que las viviendas se vuelven más caras, es más probable que las personas vivan con la 
familia o como compañeros de cuarto, aumentando el tamaño promedio de los hogares. 

…Porque el tamaño del hogar promedio está 
aumentando.

Demografía
Lynn de un vistazo Este análisis es el primer paso de un plan para un 

crecimiento incluyente en Lynn. Para conocer más del 
análisis y la discusión, asista al primer foro de Housing 
Lynn el 28 de enero. Visite mapc.org/lynn-housing-
for-all para obtener más detalles.

¿En qué tipo de hogar vive usted?
Vivo solo(a)

Vivo con compañeros de 
casa o de cuarto que no 
son mi familia 

Vivo con mi familia

Vivo en una situación 
diferente no descrita en 
las opciones anteriores


