
¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?

RESUMEN
Las mujeres en Utah conforman una gran parte de la fuerza laboral general del estado.
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La tasa de mujeres de Utah que trabaja es más alta que la tasa general de mujeres de los EE. UU.

La participación de las mujeres  

de Utah en la fuerza laboral aumentó

en los últimos 50 años.
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36% de las MUJERES de Utah trabajan  
de tiempo completo, todo el año.

60% de los HOMBRES de Utah trabajan  
de tiempo completo, todo el año.
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La tasa de mujeres de Utah que 
trabaja es más alta cuando son 

jóvenes, luego cae debajo  
de los promedios nacionales  

y permanece por debajo  
hasta la edad  
de jubilarse.
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que trabajan medio tiempo.lugar en el país está en por 37%1.er 28%

DATOS DEMOGRÁFICOS
La participación de las mujeres de Utah en la fuerza laboral varía según los factores demográficos.

de las mujeres  

de Utah de 16 años  

y más pertenecen  

a la fuerza laboral.

59%

Estado civil

56% 71%de las mujeres 
casadas trabaja.

de las mujeres que no  
se casaron, separadas  
o divorciadas trabaja.

Raza/etnia

Hispana 65%
60%
60%

56%

Asiática/de las Islas del Pacífico
Blanca

Nativa americana

Madres trabajadoras

51%61% 73%

Edades: 0-5 Edades: 6-17

Ambas

Porcentaje de madres 
trabajadoras y edades 
de los niños:

Aunque la mayoría de las 
madres de Utah trabaja, Utah 
tiene el último puesto en el país 
por familias con ambos padres 
en la fuerza laboral.

52%
UTAH

65%

EE. UU.
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Haga click aquí para leer el informe completo.

DESAFÍOS PARA MUJERES TRABAJADORAS
Las mujeres de Utah se enfrentan a barreras en términos de bienestar en el lugar de trabajo.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Distintos interesados pueden aportar para apoyar a las mujeres de Utah en la fuerza laboral.

Abrir caminos para mujeres en industrias  
de mejor paga.

Enseñarles a las mujeres jóvenes a planificar  
para su educación y su carrera.

Desarrollar programas en el lugar  
de trabajo para mujeres.

Apoyar las políticas de licencia familiar  
y cuidado infantil.

SEGREGACIÓN OCUPACIONAL
Utah es uno de los estados más segregados en los EE. UU. en términos de empleo de mujeres.

Puestos de liderazgo

Opciones de cuidado infantil

Las mujeres de Utah tienen menos 

probabilidades de trabajar en alta 

Utah está en el puesto 48 en el 

país del índice de cuidado infantil.

Títulos avanzados

Efecto acantilado

Las mujeres de Utah tienen menos 

probabilidades de trabajar en puestos 

que requieran títulos avanzados.

Como las mujeres trabajadoras de bajos 
ingresos reciben pequeños aumentos, pueden 
perder repentinamente los beneficios públicos 
y tendrán menos ingresos.

Ocupaciones con mayor porcentaje de mujeres:

Estos empleos pagan muy por debajo 
de los salarios promedio en Utah.

Apoyo administrativo  
y oficina

Servicios 
médicos  
de apoyo

Técnicas  
y tecnólogas 

de la salud

Servicio y 
atención 
personal
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También pagan por debajo de los 

salarios promedio del estado. 

Sin embargo, 

los hombres de Utah tienen 

muchas más probabilidades  

de tener empleos con mejor paga.

mujeres de Utah trabaja en solo  

dos grupos ocupacionales:

Ocupaciones de servicio

https://www.usu.edu/uwlp/files/snapshot/17.pdf



