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Perfil del Condado de DeKalb 
La diversidad racial y étnica del Condado de DeKalb ha aumentado durante los pasados años. Las cambiantes 
tendencias y crecimiento han tenido un impacto sobre las características de la población, tales como el cuidado de 
la salud, ingresos, educación, cultura, crimen y otros factores.  

POBLACIÓN
La siguiente tabla muestra selectas características demográficas del Condado de DeKalb.

 

 

                 
Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana del 2007; La Guía del Condado de Georgia del 2009. 

 

Entre el 2000 y el 2007: 

• La población de DeKalb aumentó de 665,865 a 737,093.   

• Hubo un aumento de un 42% entre la población Hispana.   

• En el 2007, el 6.6% de los Hispanos se clasificó como Mexicanos.

• La edad mediana de la población total aumentó de 32.3 a 35.9 años.   

En el 2007: 

• El 51% de los residentes del Condado de DeKalb era femenino y el 49% de los residentes era masculino. 

• El 24% tenía menos de 18 años de edad.   

• Los Negros representaban el 54.6% de la población con una alta población en la parte sur del condado. 

• El 4% de los individuos se identificó como Asiático. En el 2007 el porcentaje más alto de Asiáticos eran 
Asiáticos Indios (29%), Vietnamitas (29%), Chinos (13%) y Coreanos (12%).

Tabla 1: Perfil de la población del Condado de DeKalb
El estimado total de 2007 es de 737,093
Porcentaje (%) de cambio total de 2000-2007 es de +10.7
Porcentaje (%) de Negros solamente en el 2007 se estima en 54.6
Porcentaje (%) de Blancos solamente en el 2007 se estima en 34.2
Porcentaje (%) de Asiáticos solamente en el 2007 se estima en 4.2
Porcentaje (%) de Indios Americanos y Nativos de Alaska es de 0.4
Porcentaje (%) de Nativos de Hawai u otra Isla del Pacífico es de 0.1
Porcentaje (%) de Hispanos/Latinos, en el 2007 se estima en 10.1
Porcentaje (%) de Extranjeros nacidos es de 16.6
Porcentaje (%) de los que hablan otro idioma que no es el inglés 
en el hogar (> 5 años de edad) es de  17.6

Porcentaje (%) de personas de 65 años de edad y mayores en el 
2007 se estima en 

8.4

Porcentaje (%) Total de individuos de edad mediana en el 2007 
se estima en 

35.9
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SALUD
La siguiente tabla muestra selectas características de salud del Condado de DeKalb.  

       
              Fuente: La Guía del Condado de Georgia 2009 (The 2009 Georgia County Guide).  
              Nota: El Año Fiscal del Estado se refiere al período de 12 meses por el cual Georgia mantiene sus récords financieros (de julio a junio).  
              *No incluye los hospitales u hogares de enfermería federales, operados por el estado, siquiátricos privados o especiales.  

• En el 2006, había un médico por cada 322 residentes, comparado con el Condado de Gwinnett (uno por 789 
residentes) y el Condado de Fulton (uno por cada 240 residentes).  

ECONOMÍA
La siguiente tabla muestra selectas características particulares en la economia del Condado de DeKalb.

En el 2007:

• El 14% de las personas estaban viviendo en la pobreza.   

• Alrededor del 10% de todas las familias de DeKalb y el 22% de las familias con un miembro de familia 
femenina y ningún esposo presente, estuvo viviendo por debajo del nivel de pobreza. 

• El engreso medio del hogar aumento de $45,123 en el 2003.
• Las radicaciones de bancarrota se redujeron en un 10.8 por cada 1,000 en el 2003.  

EDUCACIÓN
La siguiente tabla muestra características particulares en la educación del Condado de DeKalb.

• Durante el año escolar 2006-2007, el 63.7% de más de 101,000 estudiantes inscritos en las escuelas 
públicas de DeKalb calificaron para el almuerzo gratis o a precio reducido.

• De los estudiantes que entraron al noveno grado en el 2003, el 72.5% se encontraba en la clase graduanda 
cuatro años más tarde.

• El porcentaje de desertores bajó de un 6.3 en el 2003 a un 1.7 en el 2007.  
• El porcentaje que completó del primer al último año de secundaria aumentó de un 60.3 en el 2003 al 72.5% en el 2007.

Tabla 3: Perfil económico del Condado de DeKalb 
Ingreso medio de los hogares 2007 $51,706
Ingresos per capita, 2007 se estima en $28,666
El porcentaje (%) de familias que viven por debajo del nivel de pobreza, 
en el 2007 se estima en  10.5

Las personas por debajo del nivel de pobreza en el 2007 103,193
Porcentaje de radicaciones de bancarrota por población de 1,000, 2007 6.2

Tabla 2: Perfil de salud del Condado de DeKalb 
Hospital General*, 2006 6
Hogares de enfermería general* (Año Fiscal del Estado 2007) 16
Total de médicos que practican, 2006 2,234
Proporción de personas por médico, 2006 322
Promedio de recipientes de Medicaid (Año Fiscal del Estado 2007) 161,101
Porcentaje de la población que son recipientes de Medicaid 21.9
Pagos de Medicare, 2006 $595,612,000

Tabla 4: Perfil de educación del Condado de DeKalb (sistemas de escuelas 
públicas 2006-2007)  
Inscripción Total 101,079
Porcentaje (%) calificado para almuerzo gratis/ o precio reducido 63.7
Porcentaje (%) de estudiantes con discapacidades 9.4
Porcentaje de desertores de escuela secundaria por cada 100 inscritos 1.7
Porcentaje (%) de estudiantes que completan la clase del 2007 (desde 
el primer hasta el último año) 72.5

Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana del 2007; La Guía del Condado de Georgia del 2009.  

Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana del 2007; La Guía del Condado de Georgia del 2009.  
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VIVIENDA
La siguiente tabla muestra características particulares de vivienda del Condado de DeKalb.

  

                                  
 Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana del 2007; La Guía del Condado de Georgia del 2009.  

En el 2007:
• Hubo 270,000 familia con un promedio de 2.67 personas por familia. 
• De las 159,536 familias estimadas en DeKalb, el 37.3% eran parejas casadas. 

HOGARES
La siguiente tabla muestra selectas características de hogares del Condado de DeKalb.

   Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana del 2007.  

   Nota: El Negociado del censo de los EE.UU. define a un hogar con un compañero(a) que no esté casado(a) como un hogar en el cual el (la)  
  jefe de familia y su compañero(a) es una persona no relacionada y que sosteiene una relación personal con el (la) jefe de la familia; no están  

  casados o están participando en un matrimonio en concubinato. 

Del 2000 al 2007:
• DeKalb vio un aumento de un 8% en el número total de familias con parejas viviendo juntas y que no están casados.   

• Hubo un aumento de un 32% en los jefes de familia masculinos viviendo con compañeros masculinos y un 
aumento de un 3% de familia de familia femeninos viviendo con compañeras femeninas.

• Compañeros masculinos viviendo con jefes de familia femeninos se redujo por un 15%.   

TRABAJO
La siguiente tabla muestra características de particulares trabajo del Condado de DeKalb. 

   Fuente: La Guía del Condado de Georgia 2009 (The 2009 Georgia County Guide).  

Tabla 6: Perfil de los hogares del Condado de DeKalb
El estimado total de hogares en el 2007 es de 270,369
Hogares con compañeros que no están casados 15,710
Hogares con un jefe de familia y um compañero masculine 2,490
Hogares con un jefe de familia y una compañera 6,140
Hogares con un jefe de familia y una compañera femenina 1,602
Hogares con un jefe de familia y una compañero masculine 5,478
Todos los demás hogares 254,659

�

Tabla 5: Perfil de vivienda del Condado de DeKalb  
Total estimado de unidades de vivienda en el 2007 306,106
Porcentaje (%) de cambio del 2000-2007 +17.2
El total estimado de familias en el 2007 159,536
Porcentaje (%) con niños menores de 18 años de edad 29.0
Porcentaje (%) de parejas casadas 37.3
Porcentaje (%) de cabeza de hogar femenina sin un esposo presente 17.0
Porcentaje (%) de amas de casa sin esposo y con niños menores de       
18 años 10.5

Total estimado de hogares en el 2007 270,369
Numero de personas por vivienda 2.67

Tabla 7: Perfil de empleo del Condado de DeKalb 
El tiempo de viaje promedio de los residentes para llegar al 
trabajo, en minutos, en el 2007 se estima es de 31.4

Porcentaje (%) de residentes que trabajan fuera del condado, se 
estima en el 2000 es de 56.0

Porcentaje (%) de fuerza laboral que viene al condado proveniente 
de otras partes en el 2000 es de 52.3
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En el 2007:
• El 72% de los trabajadores del Condado de DeKalb llegó al trabajo conduciendo solos.   
• Más de la mitad de todos los residentes trabajó fuera del condado.  
• El tiempo promedio para conmutar en una sola dirección fue de 31.4 minutos.  

CRIMEN
La siguiente tabla muestra características del particulares crimen en el Condado de DeKalb.  

                 Fuente: La Guía del Condado de Georgia 2009 (The 2009 Georgia County Guide).  

En el 2007:

• Se reportó el total de Crímenes Clasificados de 44,099, de los cuales 5,345 fueron crímenes violentos   
 (asesinato, violación, robo y asalto agravado) y 38,754 fueron crímenes de propiedad (hurtos, robos y robos  
 de vehículos de motor).   

• Un total de 7,409 individuos fueron arrestados por estos Crímenes Clasificados y el 28.7 de aquéllos arrestados  
 eran jóvenes (de la edad de 17 y menores).

• Más de 70% de las personas en la prisión estatal (2,593 personas) fueron encarceladas por crímenes   
 violentos o sexuales.

DISCAPACIDAD

                Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana de 2007.  

En el 2007:

• Un total de 84,887 personas en DeKalb vivió por lo menos una discapacidad.  

• Hubo más varones que hembras entre las edades de 5 y 20 años de edad con discapacidades (Figura 1).   

  

Tabla 8: Perfil de crimen del Condado de DeKalb 
Índice de crímenes reportados en el 2007 44,099
Índice de arrestos por crímenes en el 2007 7,409
El porcentaje de arrestos juveniles es de 28.7
El porcentaje (%) de personas encarceladas por 
crímenes violentos o sexuales es de 70.7


