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Mínimo cambio en la tasa de
desempleo de latinos
Patronos generan 156,000 empleos
MANUFACTURA ENCABEZA EL CRECIMIENTO EN EMPLEOS
Se agregaron 36,000 empleos en la industria manufacturera en agosto. Este
aumento principalmente ocurrió en la fabricación de automóviles y sus
componentes, piezas metálicas, computadoras y electrónicos. Dentro de esa
industria, los latinos están representados en exceso en puestos de inferior
remuneración como trabajador de producción y ayudante, donde el salario
promedio por hora es de $13.58.

Situación de empleo de los trabajadores latinos en agosto 2017
El Departamento del Trabajo de EE.UU. anunció que se crearon 156,000 empleos en agosto, menos
de lo que se había logrado en los últimos cuatro meses, que osciló entre los 200,000. De cualquier
manera, el número de empleos creados en agosto históricamente ha sido bajo. La tasa de
desempleo a nivel nacional aumentó ligeramente un 0.1%, de 4.3 % en julio a 4.4 % en agosto. Este
pequeño salto podría atribuirse al aumento de trabajadores que terminaron un trabajo temporal o
dejaron involuntariamente su trabajo, pero que están buscando empleo. La tasa de desempleo
entre los latinos también aumentó un 0.1 %, de 5.1 % en julio a 5.2 % en agosto. En los últimos
cuatro meses, el número de latinos desempleados pero que están buscando trabajo se ha quedado
persistentemente atorado alrededor de 1.4 millones.
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INDICADORES

LATINOS, AGOSTO 2017

EMPLEADOS
• Individuos mayores de 16 años que están trabajando, incluidos los
que están temporalmente ausentes del trabajo

25.9 millones

DESEMPLEADOS
• Aquellas personas que están disponibles para trabajar, hacen el
esfuerzo de encontrar trabajo o esperan que se les llame de un
despido, pero que no están trabajando

1.4 millones

FUERZA LABORAL CIVIL
• El número total de gente empleada y desempleada

27.3 millones

NO ESTÁN EN LA FUERZA LABORAL
• Personas mayores de 16 años sin clasificación de empleado o
desempleado

14.2 millones

TASA DE DESEMPLEO
• Participación de la fuerza laboral que está desempleada

5.2 %

TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL
• Participación de la población mayor de 16 años en la fuerza laboral

65.8 %

RELACIÓN ENTRE EMPLEO Y POBLACIÓN
• Participación de la población mayor de 16 años que está trabajando

62.5 %

Fuente: Oficina de Estadísticas de Empleo de EE.UU. “Situación Laboral de la Población Hispana o Latina por Sexo y Edad,” Encuesta Actual de
Población, https://www.bls.gov/news.release/empsit.t03.htm (visitado el 1 de septiembre, 2017), Tabla A-3.
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