MUJERES Y FINANZAS: QUÉ DEBEN
SABER LOS RESIDENTES DE UTAH
RESUMEN
Las mujeres de los EE. UU. siempre han quedado rezagadas respecto a los hombres en términos de educación y oportunidad ﬁnanciera.
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Las mujeres de Utah se distinguen en términos de patrones de empleo y paga.
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Cursos

45%
37%

Horas haciendo
tareas del
hogar por
semana:

7
HORAS

25%

5

22%

de educación
ﬁnanciera
en secundarias

HORAS

de Utah
Altamente competente

No competente

$13.80

Dinero pagado

50%

$6.71

39%

por hacer tareas

ahorrado para
la universidad

del hogar por
semana:

tenían dinero

Ganancia de niñas

Ganancia de niños

de los padres de

de los padres de

familias de solo varones

familias de solo niñas

JÓVENES ADULTOS/ADULTOS
La paga baja, deudas y otras diﬁcultades económicas pueden dejar atrás a las mujeres.
Las mujeres de los EE. UU. obtienen el 57% de las licenciaturas,
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ADULTOS MAYORES
Las mujeres mayores se enfrentan a la “brecha de inversión por género” y otras diﬁcultades ﬁnancieras.
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Seguridad Social para adultos mayores
Desembolso anual promedio en los EE. UU.:

$14,353
$18,041

A pesar de los pagos bajos, las mujeres necesitan la seguridad social.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Todos compartimos la responsabilidad de mejorar el bienestar ﬁnanciero en la vida de las mujeres.
Crear consciencia sobre las brechas de género

Defender los esfuerzos por mejorar el potencial

en la paga, deudas y patrimonio.

de ganancia de las mujeres.

Ayudar a las mujeres mayores a lograr
Ayudar a las niñas y los niños a aprender sobre ﬁnanzas.

independencia ﬁnanciera.

Click aquí para leer el informe completo.
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