
CUIDADO DE ANCIANOS NO REMUNERADO
En Utah, es más 
probable que las 
mujeres brinden 
atención a los 
mayores.

A menudo llamada la "generación sándwich", estas personas se 
dividen en dos papeles: cuidar a sus hijos y a sus padres ancianos.

59%
mayores en Utah son mujeres 
que cuidan a sus padres.

Datos demográficos promedio 
de cuidadoras de personas 

mayores en Utah:

CasadasTrabajadoras

Con algún nivel 
universitarioaños

50-60
Madre

de las cuidadoras
que atienden a los  

CUIDADOS INFANTILES NO REMUNERADOS
Una de las formas más comunes de trabajo no remunerado es el cuidado infantil, que es significativo en 
Utah, ya que el estado tiene la tasa de fertilidad más alta y el tamaño de familias más grande del país.

En los EE. UU., más mujeres que hombres cuidan a los niños en el hogar en un día promedio.
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Horas invertidas por día en 
trabajo de cuidado no remunerado
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El valor monetario global 
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por año es de
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Sin embargo, las mujeres pasan más 
tiempo trabajando por día (sea 
remunerado o no) que los hombres.

Los hombres realizan más trabajo 
remunerado en todas las áreas del 
mundo, incluso en Utah.
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TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO
ENTRE LAS MUJERES DE UTAH



¿QUÉ PODEMOS HACER EN UTAH?

Aumentar el acceso a cuidados infantiles accesibles.

Alentar políticas para legislar soluciones accesibles.

Aumentar la aceptación social de hombres 
que brinden cuidados.

Promover políticas de licencia que brinden flexibilidad.

¿POR QUÉ LAS MUJERES?

Esto sucede por varios motivos:

?
Las mujeres en todo el mundo pasan mucho más tiempo que los 
hombres realizando trabajos de cuidados críticos sin remuneración.
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TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

Horas invertidas en tareas domésticas 
no remuneradas por día

UtahEE. UU.
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2.01 de cada 2 mujeres

1 de cada 5 hombres 
VS

Tareas domésticas realizadas 
en un día promedio
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