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¿Por qué Medir el Empleo y la 
Fuerza Laboral?
Desde la fundación de los Estados Unidos, 
la fuerza laboral ha sido esencial para el 
desarrollo y el éxito de nuestro país. Por 
esta razón, es imposible medir el bienestar 
real del país sin tomar en cuenta todos los 
aspectos de la fuerza laboral y el empleo.

Para conocer cómo le va a las personas en 
el país y las áreas donde necesitan ayuda, 
debemos desarrollar encuestas como la SIPP 
para obtener esa información.

Como nuestro país tiene una población 
muy numerosa (más de 300 millones de 
personas), sólo podemos encuestar a una 
muestra científica del total de la población. 
Por lo tanto, sus respuestas a esta encuesta 
representan a miles de estadounidenses.

Todos trabajan duro diariamente y se 
esfuerzan para superar dificultades y 
mejorar sus condiciones de vida. Al evaluar 
los éxitos y contratiempos, podemos 
ayudar a nuestra nación a tomar decisiones 
informadas. Por ley, toda la información 
recibida para este estudio se mantiene 
estrictamente confidencial.

Gracias por participar en esta encuesta 
y ayudar en la representación de lo más 
importante que tiene nuestra nación…

Gente Como Usted.

Empleo y Fuerza  
Laboral
Encuesta sobre Fuentes de Ingreso y Participación en 
Programas de Asistencia Económica (SIPP)

¿Cómo la Oficina del Censo  
protege la información de su 
familia?
La Oficina del Censo de los Estados Unidos 
está obligada por la ley a proteger la 
información que usted proporciona. Toda la 
información personal sobre su hogar se elimina 
durante el procesamiento. De esta manera, la 
información que usted proporciona puede ser 
utilizada para tomar decisiones sobre políticas 
públicas y programas sin comprometer su 
derecho a la privacidad.

Los resultados de la Encuesta sobre Fuentes de 
Ingreso y Participación en Programas de
Asistencia Económica (SIPP) se usan para evaluar:

• Cambios en los ingresos.

• Entrada y salida de los programas de 
asistencia económica del gobierno.

• Cambios en la composición familiar y en 
las condiciones sociales de los individuos 
y los hogares.

• Cambios en la salud, la cobertura del 
seguro médico y el acceso a cuidados de 
la salud de las personas y las familias.

Para más información, visite el sitio web de la 
SIPP en <www.census.gov/sipp>.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos analizó 
este producto de datos para determinar si se 
había producido una divulgación no autorizada de 
información confidencial y aprobó las prácticas 
para evitar la divulgación aplicadas a esta 
comunicado. CBDRB-FY20-POP001-0189.
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Razones del Desempleo por Edad de los 
Hijos en el 2016, Expresadas en Porcentaje
(Los encuestados de 15 años o más estuvieron 
desempleados al menos una semana)

Embarazo

Cuidado de los niños

Lesiones, condición de 
salud o discapacidad

No pudo encontrar 
trabajo o fue 

despedida

Retirado(a) estudiando, 
u otras razones

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre 
Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de
Asistencia Económica (SIPP) 2014, Fase 4.
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Todos los 
encuestados
Mujeres sólo con 
hijos entre 6 a 17 
años de edad
Mujeres con al 
menos un hijo 
menor de 6 años 

Duración Promedio del Desempleo por 
Edad y Sexo entre 2013 al 2016, Expresada 
en Semanas
(Los encuestados de más de 15 años de edad 
estuvieron desempleados al menos una semana)

65 años 
o más

50-64
años

35-49
años

20-34
años

19 años 
o menos

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre 
Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de
Asistencia Económica (SIPP) 2014, Fases 1-4. 
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Índices de Autoempleo por Nivel de 
Educación en 2016, expresados en 
Porcentaje 
(Trabajadores mayores de 15 años)

No completó la 
educación secundaria

Graduado de educación 
secundaria

Algunos estudios 
universitarios

Licenciatura o 
Bachillerato

Maestría

Título de escuela 
profesional

Doctorado

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta sobre 
Fuentes de Ingreso y Participación en Programas de
Asistencia Económica (SIPP) 2014, Fase 4.
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Madres Trabajadoras

• En el 2016, el 29 por ciento de todas las 
mujeres tenían hijos menores de 18 años y el 
36 por ciento del total de mujeres tenían un 
trabajo.

• Alrededor del 40 por ciento de las mujeres 
con hijos menores de 18 años estuvieron 
desempleadas por al menos una semana.

• La razón principal del desempleo entre las 
mujeres con hijos menores de 18 años fue el 
cuidado de los niños.

Desempleo

• Entre el 2013 y el 2016, el 30 por ciento 
de los adultos de 15 años o más tenían un 
caso de desempleo.

• El período de desempleo duró un 
promedio de 20 semanas.

• Entre los adultos menores de 35 años, la 
duración promedio del desempleo fue 
más corta para las mujeres que para los 
hombres.

Empleo

• En el 2016, el 70 por ciento de los 
hombres y el 60 por ciento de las mujeres 
mayores de 14 años tenían un empleo.

• La mayoría de los trabajadores de los 
Estados Unidos (89 por ciento) tuvieron 
solo un empleo a la vez. El 11 por ciento 
restante tenía al menos dos trabajos al 
mismo tiempo.

Autoempleo

• En el 2016, el 14 por ciento de los hombres 
y el 10 por ciento de las mujeres en los 
Estados Unidos trabajaban para ellos 
mismos o tenían negocio propio.

• Los individuos con un título profesional 
tenían las tasas más altas de autoempleo.


