PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
DE UTAH EN LA FUERZA LABORAL
RESUMEN
Las mujeres en Utah conforman una gran parte de la fuerza laboral general del estado.
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
La tasa de mujeres de Utah que trabaja es más alta que la tasa general de mujeres de los EE. UU.
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DATOS DEMOGRÁFICOS
La participación de las mujeres de Utah en la fuerza laboral varía según los factores demográﬁcos.
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SEGREGACIÓN OCUPACIONAL
Utah es uno de los estados más segregados en los EE. UU. en términos de empleo de mujeres.
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DESAFÍOS PARA MUJERES TRABAJADORAS
Las mujeres de Utah se enfrentan a barreras en términos de bienestar en el lugar de trabajo.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Distintos interesados pueden aportar para apoyar a las mujeres de Utah en la fuerza laboral.
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Haga click aquí para leer el informe completo.
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