VOTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CÍVICA DE LAS MUJERES DE UTAH
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES DE UTAH
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Las mujeres de
Utah fueron las
primeras mujeres
de los EE. UU.
en votar.

Utah fue cuna
de la primera
senadora del país.

Con los años, la participación política de las mujeres
de Utah fue variando.
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Las mujeres de Utah tienen una fuerte
historia de participación política.

11th

Elegimos a
nuestra segunda
vicegobernadora
mujer, Deidre
Henderson.

2020 fue un año de
récords para las
mujeres que se
postularon a cargos en
los EE. UU. y en Utah.

Pero perdimos la
representación de
mujeres en la
legislatura estatal
en 2021.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?

En las últimas décadas, la tasa de votación de las mujeres de Utah ha fluctuado.
Participación como votantes de las mujeres de Utah
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la cifra
máxima en
un período
de más
de 14 años.

56% de
los electores republicanos
24% de
los delegados republicanos
55% de
los electores demócratas
47% de
los delegados demócratas

PRIORIDADES DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA

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:
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Atención médica
(costos o acceso)

Educación K-12
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Impuestos estatales y
gasto gubernamental

8
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Empleos
y la economía

9

Salud pública/
Pandemia por COVID-19

10

Políticos que escuchan
Policía (apoyo
Inequidad racial o
Gestión
Accesibilidad
a los electores
o reforma)
racismo
del crecimiento
a viviendas
En contraste, la salud pública/pandemia, los impuestos y el gasto gubernamental, y la atención médica fueron las
prioridades de los hombres.

PARTICIPACIÓN CÍVICA

Las mujeres de Utah participan activamente en sus comunidades.
Porcentaje de adultas que regularmente actúan como voluntarias

51%

Los habitantes
de Utah

(hombres y
mujeres)

30%

están

1.

en el país por su
os voluntariado.

En 2019, Utah tuvo el puesto

3
del país en

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

28%

Hombres

participación en
sesiones públicas.

22%

¿DÓNDE SE OFRECEN COMO VOLUNTARIOS LOS HABITANTES DE UTAH?
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Los habitantes de Utah se ofrecen como voluntarios en las siguientes organizaciones y actividades:
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41%

Enseñanza, tutoría

46%

Orientación a jóvenes

43%

Recolección de alimentos

32%

Otras tareas

31%
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Otros

Deportes/ Educación
Cultura

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

33%

de los puestos de juntas
gubernamentales están
ocupados por mujeres.

57%

de los puestos ejecutivos
sin fines de lucro están
ocupados por mujeres.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las mujeres pueden hacer más para influir en el ámbito público.
Registrarse y votar (ayudar a otras a hacer
lo mismo) y postularse a cargos públicos.

Actuar como voluntarias en causas dignas.

Hacerse escuchar para abogar por
políticas públicas.

Servir en juntas y comisiones para
expandir la influencia.
Haga clic aquí para leer el informe completo.
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