POBREZA EN
LAS MUJERES DE UTAH
RESUMEN
La pobreza es un problema grave para miles de mujeres de Utah.

9.6%
tasa de pobreza
femenina

Sin embargo, ha

158,000

habido un 2.4%

VS

de disminución

mujeres y niñas de Utah
vivieron en situación

de la pobreza en

de pobreza en 2017.

Utah desde 2016.

8.2%
tasa de pobreza
masculina

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Es menos probable que las mujeres de Utah vivan en situación de pobreza que las mujeres en general en los EE. UU.
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DATOS DEMOGRÁFICOS
Las tasas de pobreza entre las mujeres de Utah se corresponden con varios datos demográﬁcos.
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FAMILIAS CON JEFAS FEMENINAS
Las mujeres solteras y sus familias se enfrentan a altas tasas de pobreza.
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA POBREZA
Otros factores probablemente contribuyen a las tasas de pobreza de las mujeres de Utah.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Diferentes interesados pueden ayudar a reducir las tasas de pobreza para las mujeres de Utah.

Promover a búsqueda profesional y educativa de las mujeres.

Defender la educación ﬁnanciera para niñas y mujeres.

Trabajar para reducir las brechas salariales y de empleo.

Promulgar políticas y programas que reduzcan la pobreza.

Haga clic aquí para leer el informe completo.
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