
En términos de política pública, los hombres y las mujeres tienen diferentes prioridades. En 2020, 
las principales prioridades políticas de las mujeres de Utah fueron:

En contraste, la salud pública/pandemia, los impuestos y el gasto gubernamental, y la atención médica fueron las 
prioridades de los hombres.
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PRIORIDADES DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
En las últimas décadas, la tasa de votación de las mujeres de Utah ha fluctuado.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES DE UTAH
Las mujeres de Utah tienen una fuerte 

historia de participación política.

VOTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CÍVICA DE LAS MUJERES DE UTAH



¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las mujeres pueden hacer más para influir en el ámbito público.

Servir en juntas y comisiones para 
expandir la influencia.Actuar como voluntarias en causas dignas.

Hacerse escuchar para abogar por 
políticas públicas.

Registrarse y votar (ayudar a otras a hacer 
lo mismo) y postularse a cargos públicos.

¿DÓNDE SE OFRECEN COMO VOLUNTARIOS LOS HABITANTES DE UTAH?

45% de los puestos de juntas 
sin fines de lucro están 
ocupados por mujeres. 33% de los puestos de juntas 

gubernamentales están 
ocupados por mujeres.
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57%de los puestos ejecutivos 
sin fines de lucro están 
ocupados por mujeres.
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PARTICIPACIÓN CÍVICA
Las mujeres de Utah participan activamente en sus comunidades.

A nivel nacional, las mujeres tienen una mayor tasa 
de voluntariado que los hombres.

Porcentaje de adultas que regularmente actúan como voluntarias
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voluntariado.
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