
13,000 al 9,000 A.C, Los Habitantes
Nativos Americanos

El período Paleoindio es la era que inicia al
final de la última Edad de Hielo hasta hace
unos 9,000 años (7,000 A.C), tiempo durante
el cual las primeras personas emigraron a
América del Norte y del Sur.
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1550, Los Habitantes
Nativos Americanos

Antes de la llegada de los primeros colonos
europeos, más de cien mil (100.000) nativos

americanos vivían en el actual estado de
Carolina del Norte. Cuatro grupos étnicos,

principalmente los Catawba y los Wateree
fueron los principales habitantes de la región 

Piedmont, donde actualmente se encuentra
Charlotte.

Carolina del Norte

1910, Población
La población de la Ciudad de Charlotte es de

34,014 y el Condado de Mecklenburg 
67,031.En 1910, Charlotte se convirtió en la

ciudad más grande de Carolina del Norte,
sobrepasando a Wilmington.

Charlotte-Mecklenburg

1768, Los Inmigrantes
Africanos

Aunque los africanos habían estado viajando,
viviendo y mezclándose con los nativos
americanos en Carolina del Norte, durante al
menos dos siglos antes de la llegada de los
primeros colonos europeos, la primera
población inmigrante africana permanente no
apareció documentada en los registros hasta
que el Condado de Mecklemburgo se formó
oficialmente.

Condado de Mecklemburg

1830, La Fiebre del Oro
Debido al descubrimiento de oro en Carolina
del Norte a principios del siglo XIX, la región

de Piedmont se convirtió en el lugar de la
primera fiebre del oro en Estados Unidos.  En

la década del 1830, pequeños grupos de
mineros inmigrantes de Inglaterra, Alemania,
Gales, Escocia, Irlanda, Suiza, Italia y Francia

llegaron a la región en busca de sacar
provecho de esa economía.

Región Piedmont

2000, El Censo
Según los datos del censo, los estadounidenses
blancos representan el 55.9% de la población, los
afroamericanos son el 33%, los hispanos el 7.8%
y los asiáticos el 3.7% de los habitantes.

Charlotte-Mecklenburg

2010, Población
La población de la Ciudad es de 731,424 y la

del Condado de 919,628

Charlotte-Mecklenburg

1730s, Las tres Oleadas de
Inmigrantes

A partir de la década de 1730, tres oleadas de
inmigrantes emigraron a la región Piedmont,
en las Carolinas. El primer flujo, incluía
principalmente escoceses e irlandeses
presbiterianos y alemanes luteranos. La
segunda llegada de extranjeros fueron
ingleses, escoceses, alemanes, franceses
Huguenots y suizos, mientras que la tercera
oleada estuvo compuesta por ingleses
principalmente.

La región Piedmont

1748 a 1768, La
Negociación e

Incorporación
del Condado de

Mecklemburg

El entorno actual del Condado de Mecklemburg
comenzó alrededor de 1748. Mecklemburg se

estableció oficialmente como condado el 11 de
diciembre de 1762 y Charlotte se incorporó como
ciudad el 7 de noviembre de 1768. Entre 1750 y el

establecimiento del condado y la ciudad hubo un
conflicto creciente entre los nativos americanos y los

inmigrantes europeos por disputas de tierras.

El Condado de Mecklemburg

1880 a 1990, El crecimiento
de la población
El abrumador crecimiento de la población en
Charlotte y en el Condado de Mecklemburg entre
1880 y 1990, se debe principalmente a los
patrones de inmigración interregional de
estadounidenses blancos y afroamericanos que
abandonaron el campo rural para establecerse en
el creciente centro urbano del Sur.

Charlotte-Mecklenburg
1990s, Población

No fue hasta la década de 1990s que la
población asiática e hispana aumentó por

encima del 1 por ciento de la población

Charlotte-Mecklenburg

1880, Población
Población de la Ciudad: 7,084,
El Condado: 34,175

Charlotte-Mecklenburg

1990, Población
Población de la Ciudad:
395,934; El Condado: 511,433.
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2000, Población
La población de la Ciudad es de 540,828 y la

del Condado de 695,454.

Charlotte-Mecklenburg

2010, El Censo
Según los datos del censo, los
estadounidenses blancos
representan el 45.1% de la
población, los afroamericanos el
34.2%, los hispanos el 13.1% y los
asiáticos son el 5.1% de los
habitantes.
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