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A las mujeres latinas1 que trabajan a tiempo completo todo 
el año les pagan apenas 53 centavos2 por cada dólar que se 
les paga a los hombres blancos que no son hispanos.3 Esta 
brecha, la cual suma una pérdida anual de $28.386, significa 
que, para ganarse lo mismo que los hombres blancos no 
hispanos se ganan en un año calendario de 12 meses, las 
mujeres latinas tienen que trabajar por 22 meses – hasta 
el principio de noviembre del siguiente año calendario.4 
La brecha salarial entre mujeres latinas y hombres blancos 
no hispanos es mucho más grande que la brecha salarial 
entre todas las mujeres y todos los hombres; en general, a 
las mujeres que trabajan a tiempo completo todo el año en 
Estados Unidos típicamente se les pagan 80 centavos por 
cada dólar que se les paga a sus contrapartes hombres.5 
La brecha salarial entre mujeres latinas y hombres blancos 
no hispanos apenas ha cedido en los últimos 30 años y, de 
hecho, creció por un centavo en 2017. 

Algunas mujeres latinas6 viven brechas salariales 
mucho más amplias que la brecha salarial 
promedio para las mujeres latinas.7

• Las latinas de América Central enfrentan la brecha 
salarial más alta y típicamente ganan menos de la 
mitad – 47,3 por ciento – de lo que típicamente ganan 
los hombres blancos no hispanos. Y las mujeres 
mexicanas y dominicanas típicamente ganan apenas un 
poquito más de la mitad de lo que ganan los hombres 
blancos no hispanos (50,9 por ciento y 54,5 por ciento, 
respectivamente).

• Las latinas cubanas (57,1 por ciento), suramericanas 
(63,6 por ciento) y puertorriqueñas (65,5 por ciento) 
todas ganan menos de dos tercios de lo que ganan los 
hombres blancos no hispanos.

• Las latinas de diversos orígenes también ganan 
menos que sus contrapartes hombres latinos, aunque 
la disparidad salarial es menor que entre las mujeres 
latinas y los hombres blancos no hispanos.
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A las mujeres latinas que trabajan a tiempo completo todo el año les 
pagan 53 centavos por cada dólar que se les paga a sus contrapartes 

hombre blancos no hispanos.

La igualdad salarial de las latinas por subgrupo

Los cálculos de NWLC están basados en la muestra anual de la encuesta American Community Survey de 2016 con uso de IPUMS-USA, disponible 
en https://usa.ipums.org/usa/ (IPUMS). Las cifras están basadas en los ingresos medianos de mujeres y hombres que trabajan a tiempo completo 
todo el año. Los ingresos medianos para hombres blancos no hispanos son de $55.000. Las cifras no están ajustadas por inflación. Los ingresos 
están en dólares de 2016. El origen está definido por la Oficina del Censo como ascendencia, linaje, grupo de nacionalidad o país de origen.

Nacionalidad Ingresos de las mujeres 
latinas

Ingresos de las mujeres latinas/
Ingresos de los hombres blancos 

no hispanos

Ingresos de las mujeres latinas/
Ingresos de los hombres latinos 

(dentro del subgrupo)

Centroamericana $26.000 47,3% 86,7%

Mexicana $28.000 50,9% 85,9%

Dominicana $30.000 54,5% 83,3%

Cubana $31.400 57,1% 80,5%

Suramericana $35.000 63,6% 80,3%

Puertorriqueña $36.000 65,5% 90,0%
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• La brecha salarial para las mujeres latinas creció en 2017 – 
un centavo más que en 2016.

• En 1987, a las mujeres latinas les pagaron 53,5 por ciento 
de lo que les pagaron a los hombres blancos no hispanos; 
en 2017, a las mujeres latinas les pagaron 53,0 por ciento.9 

• La brecha salarial entre las mujeres latinas y los 
hombres blancos no hispanos alcanzó su punto más 
bajo en 2013 e, incluso entonces, a las mujeres latinas 
les pagaron apenas 55,6 por ciento de lo que les 
pagaron a los hombres blancos no hispanos.

Los ingresos de las mujeres latinas comparados con los ingresos de los hombres 
blancos no hispanos a lo largo del tiempo

• Aunque a las mujeres latinas a nivel nacional se les 
pagan 53 centavos por cada dólar que se les paga a 
los hombres blancos no hispanos, pueden enfrentar 
brechas salariales aún más severas dependiendo 
de dónde vivan. En Nueva Jersey y California, los 
peores estados para las latinas en términos de la 
igualdad salarial, las mujeres latinas típicamente 
ganan cerca de 60 por ciento menos que los hombres 

blancos no hispanos (58 por ciento y 57 por ciento, 
respectivamente).

• Las mujeres latinas en 19 estados11 y el Distrito de 
Columbia pierden más de $25.000 en salarios cada año 
debido a la brecha salarial. En tres de estos estados – 
Alabama, Carolina del Norte y Georgia12 – las mujeres 
latinas pierden más por la brecha salarial de lo que 
reciben en pagos durante todo un año.

Los cálculos de NWLC están basados en la Oficina del Censo de EE. UU., Current Population Survey, Historical Data, Tabla P-38: Full-
Time, Year-Round Workers by Median Earnings and Sex, disponible en: http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/
people/ (última visita 17 oct., 2018). Los ingresos medianos están en dólares de 2017. Las cifras pueden ser diferentes a las de otros 
informes debido a redondeos o actualizaciones de los estimados del Censo. Los datos para los hombres blancos no hispanos son “blanco 
solamente, no hispano” para 2002-2017, “blanco, no hispano” para 1987-2001. La gente hispana puede ser de cualquier grupo racial.

La brecha salarial entre las mujeres latinas y los hombres blancos no hispanos fue prácticamente la 
misma en 2017 que en 1987.8

En doce estados (Nueva Jersey, California, Texas, Alabama, Connecticut, Utah, Maryland, Washington, 
Illinois, Georgia, Carolina del Norte y Oklahoma), a las mujeres latinas se les paga típicamente menos 
de la mitad de lo que se les paga a sus contrapartes hombres blancos no hispanos.10

Ten Worst States for Latinas’ Wage Equality

Orden Estado Ingresos de 
mujeres latinas

Ingresos de hombres 
blancos no hispanos

Cuánto gana una mujer latina por cada dólar 
que gana un hombre blanco no hispano Brecha salarial

Estados Unidos $32.002 $60.388 $0,53 $0,47
10 Georgia $24.729 $51.520 $0,48 $0,52
9 Illinois $29.000 $60.758 $0,48 $0,52
8 Washington $28.851 $60.758 $0,47 $0,53
7 Maryland $32.708 $70.000 $0,47 $0,53
6 Utah $25.316 $54.682 $0,46 $0,54
5 Connecticut $32.442 $70.885 $0,46 $0,54
4 Alabama $22.278 $50.227 $0,44 $0,56
3 Texas $26.734 $60.828 $0,44 $0,56
2 California $30.379 $70.966 $0,43 $0,57
1 Nueva Jersey $31.361 $74.007 $0,42 $0,58
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• A las mujeres latinas que viven en ciudades y áreas 
suburbanas les pagan más de un 50 por ciento 
menos que a sus contrapartes hombres blancos no 
hispanos, lo cual significa que ganan 46 centavos y 
49 centavos, respectivamente, por cada dólar que se 
les paga a los hombres blancos no hispanos.

• Las latinas que viven en áreas rurales ganan apenas 
un poco más de la mitad (56 por ciento) de lo que 
ganan los hombres blancos no hispanos que viven en 
áreas rurales.

• Típicamente, la gente que trabaja en las ciudades 
tiene ingresos más altos que la que vive en áreas 
rurales, lo cual resulta en una cantidad adicional de 
ingresos. La cantidad adicional de ingresos para 
las latinas que viven en ciudades es de $5.000 en 
comparación con sus contrapartes latinas que viven 
en áreas rurales, quienes típicamente ganan menos 
de $25.000. Asimismo, los hombres blancos no 
hispanos que viven en ciudades reciben una cantidad 
adicional de 4 veces eso ($20.000), en comparación 
con sus contrapartes hombres blancos no hispanos 
que viven en áreas rurales, quienes típicamente ganan 
$45.000.

La igualdad salarial de las mujeres latinas por estatus metropolitano

 
Ingresos de las 
mujeres latinas

Ingresos de hombres 
blancos no hispanos

Cuánto ganan las 
mujeres latinas por 

cada dólar que ganan 
los hombres blancos no 

hispanos

Brecha salarial

Rural $25.000 $45.000 $0,56 $0,44

Ciudad $30.000 $65.000 $0,46 $0,54

Área suburbana $31.400 $64.000 $0,49 $0,51

Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de un año de 2016 American Community Survey con uso de IPUMS-USA 
disponible en https://usa.ipums.org/usa/. Las cifras están basadas en los ingresos medianos de mujeres y hombres que trabajan a 
tiempo completo todo el año. Las cifras no están ajustadas por inflación. Los ingresos están en dólares de 2016. “Rural” se refiere 
a hogares ubicados fuera del área metropolitana. “Ciudad” se refiere a hogares ubicados dentro de un área metropolitana y en 
una ciudad central/principal. “Área suburbana” se refiere a hogares ubicados dentro de un área metropolitana, pero fuera de una 
ciudad central/principal.

• Entre las mujeres latinas que trabajan a tiempo 
completo todo el año, las que no tienen un diploma 
de escuela secundaria (conocido también como 
un diploma de cuarto año) típicamente ganan 64 
centavos por cada dólar que ganan los hombres 
blancos no hispanos que tampoco tienen un diploma 
de escuela secundaria.

• Las mujeres latinas tienen que conseguir un diploma 
universitario de Bachelor (conocido también como 
una licenciatura) para que les paguen un poquito 

más que a los hombres blancos no hispanos que no 
tienen un diploma de escuela secundaria ($46.932 y 
$45.458, respectivamente).

• Las mujeres latinas con un diploma de Grado 
Asociado ganan apenas un poquito más ($36.871) 
que los hombres blancos hispanos sin un diploma de 
escuela secundaria ($35.096).

• Las mujeres latinas con un diploma universitario de 
Bachelor o más alto típicamente ganan casi $30.000 
menos que sus pares hombres blancos no hispanos.

A las mujeres latinas que viven en ciudades y áreas suburbanas les pagan menos de la mitad que 
a los hombres blancos no hispanos.13

Las mujeres latinas viven una brecha salarial en todos los niveles de educación académica, y la 
brecha salarial es mayor para las mujeres latinas con un diploma universitario de Bachelor.14

Los cálculos de NWLC para la brecha salarial a nivel nacional para las mujeres latinas están basados en la Oficina del Censo de EE. UU., Current Population Survey, 
2018 Annual Social and Economic Supplement, Tabla PINC-05 Work Experience in 2017—personas de 15 años de edad o más por ingresos totales en 2017, edad, 
raza, origen hispano y sexo. Preparación académica, gente de 25 años de edad o más por ingresos totales en 2017. Los ingresos medianos de mujeres y hombres 
son para trabajadores a tiempo completo todo el año. Los ingresos están en dólares de 2017. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años 
de 2012-2016 American Community Survey con uso de IPUMS-USA disponible en https://usa.ipums.org/usa/. “Cuánto gana una mujer latina por cada dólar que 
gana un hombre blanco no hispano” es la proporción de los ingresos medianos de mujeres y hombres que trabajan a tiempo completo todo el año. Los ingresos 
están en dólares de 2016. La “brecha salarial” es el dinero adicional que una mujer tendría que ganarse por cada dólar que se gana un hombre blanco no hispano 
para tener ingresos iguales. El orden está basado en datos no redondeados. 
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• Las mujeres latinas están sobrerrepresentadas en la 
fuerza laboral de salarios bajos – es decir, en empleos 
que típicamente pagan menos de $11,50 por hora, 
o $23.930 o menos al año. Su representación en la 
fuerza laboral de salarios bajos es más del doble que 
su representación en la fuerza laboral general – 14,7 por 
ciento y 6,9 por ciento, respectivamente.

• Entre los trabajadores de salarios bajos, las mujeres 
latinas típicamente ganan 67 centavos por cada dólar 
que ganan los hombres blancos no hispanos. Las mujeres 
latinas que trabajan a tiempo completo todo el año en 
estos empleos típicamente ganan $19.990 al año, en 
comparación con los $30.000 que típicamente ganan los 
hombres blancos no hispanos en los mismos empleos. 
Esto significa una pérdida típica de $10.010 cada año a 
causa de la brecha salarial – suficiente como para pagar 
alrededor de diez meses de alquiler o alrededor de un 

año y medio de costos de cuidado infantil.16

• La representación de las mujeres latinas en empleos de 
salarios altos – empleos que pagan $48 o más por hora, 
o un mínimo de $100.000 al año – es asombrosamente 
baja, a 2,7 por ciento.

• Entre los trabajadores en empleos de salarios altos – 
como abogados, ingenieros y médicos o cirujanos – las 
mujeres latinas típicamente ganan apenas 59 centavos 
por cada dólar que ganan los hombres blancos no 
hispanos en los mismos empleos. Las mujeres latinas 
que trabajan a tiempo completo todo el año en estos 
empleos típicamente ganan $61.823 en comparación con 
los $104.536 que típicamente ganan los hombres blancos 
no hispanos en esos mismos empleos. Esto suma una 
pérdida total de $42.713 anuales, o más de $1,7 millones 
de dólares a lo largo de una carrera de 40 años.17 

La representación de las mujere latinas en las fuerzas laborales de salarios bajos y altos

Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de 2012-2016 American Community Survey con uso de IPUMS-USA 
disponible en https://usa.ipums.org/usa/. Las cifras son para trabajadoras empleadas en 2016. Las fuerzas laborales de salarios bajos y altos se 
definen aquí como empleos con salarios medianos de $11,50 o menos por hora, o un salario mediano de $48,00 o más por hora, con base en 
BLS, Occupational Employment Statistics.

Las mujeres latinas están sobrerrepresentadas en empleos de salarios bajos e infrarrepresentadas 
en empleos de salarios altos, pero esto, por sí solo, no explica por qué típicamente se les paga 
menos que a sus pares hombres blancos no hispanos.15

Los cálculos de NWLC están basados en la Oficina del Censo, Current Population Survey, 2018 Annual Social and Economic Supplement, 
Tabla PINC-03. Educación académica, gente de 25 años de edad o más, por el total de ingresos en 2017. “Cuánto gana una mujer latina por 
cada dólar que gana un hombre blanco no hispano” es la proporción de los ingresos medianos de mujeres y hombres que trabajan a tiempo 
completo todo el año. Los ingresos están dólares de 2017. La “brecha salarial” es el dinero adicional que una mujer tiene que ganar por cada 
dólar que se gana un hombre blanco no hispano para tener ingresos iguales.

Educación académica
Ingresos 

de mujeres 
latinas

Ingresos de 
hombres blancos 

no hispanos

Cuánto gana una mujer 
latina por cada dólar que 
gana un hombre blanco 

no hispano

Brecha 
salarial

Sin diploma de escuela secundaria $22.405 $35.096 $0,64 $0,36
Diploma de escuela secundaria $29.176 $45.458 $0,64 $0,36
Un poco de estudios universitarios,  
sin diploma universitario $32.857 $51.845 $0,63 $0,37

Grado Asociado $36.871 $56.007 $0,66 $0,34
Grado Universitario de Bachelor o más alto $52.207 $81.985 $0,64 $0,36
     Diploma de Bachelor $46.932 $75.282 $0,62 $0,38
     Diploma de Maestría $65.167 $91.901 $0,71 $0,29

La igualdad salarial de las mujeres latinas por nivel de educación académica
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• Entre los trabajadores entre las edades de 15 a 24 años 
que trabajan a tiempo completo todo el año, las mujeres 
latinas típicamente ganan 79 centavos por cada dólar 
que ganan los hombres blancos no hispanos, pero esta 
cifra es mucho peor para las mujeres mayores.

• Entre los trabajadores entre las edades de 25 a 44, las 
mujeres latinas típicamente ganan 58 centavos por 
cada dólar que ganan sus pares hombres blancos no 

hispanos, y entre las edades de 45 a 64 las mujeres 
latinas ganan apenas más de la mitad (52 por ciento) de 
lo que ganan sus pares hombres blancos no hispanos.

• Estas brechas más grandes significan que las mujeres 
latinas se quedan aún más atrás justo cuando necesitan 
recursos adicionales para invertir en sus familias y 
ahorrar para su retiro.

Empleos comunes para las mujeres latinas

Orden Empleo
Porcentaje 
de mujeres 

latinas en ese 
empleo

Porcentaje de 
trabajadores 

en ese empleo 
que son 
latinas

Salario 
mediano por 
hora para las 

mujeres latinas 
en ese empleo

Salario mediano 
por hora para 

hombre blancos 
no hispanos

Cuánto gana una 
mujer latina por 
cada dólar que 

gana un hombre 
blanco no hispano

1 Conserjes, limpiadores de 
edificios y trabajadoras del hogar 9,0% 22,8% $9,62 $15,77 $0,61

2 Cajeros y trabajadores en tiendas 
al por menor 8,0% 11,9% $9,74 $18,60 $0,52

3
Secretarios, asistentes 

administrativos, empleadas 
de oficina, recepcionistas y 
empleados de información

7,1% 12,6% $14,62 $19,23 $0,76

4
Enfermeros, psiquiatras, auxiliares 

de salud y cuidado personal en 
el hogar

4,8% 14,3% $10,90 $13,07 $0,83

5 Trabajadoras del cuidado infantil 
y asistentes de maestra 3,9% 17,6% $9,62 $12,56 $0,77

6 Maestras de Pre-K, K-12, y 
educación especial 3,6% 7,3% $21,63 $25,83 $0,84

7 Representantes de servicio al 
cliente 2,8% 11,0% $14,07 $19,23 $0,73

8 Cocineras 2,7% 11,9% $8,65 $10,05 $0,86

9 Mesoneras y mesoneros 2,6% 12,0% $9,11 $9,62 $0,95

10 Supervisoras de trabajadores en 
tiendas de venta al por menor 1,8% 6,0% $14,86 $22,91 $0,65

Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de 2012-2016 American Community Survey con uso de IPUMS-USA disponible en https://
usa.ipums.org/usa/. Los salarios medianos por hora son para empleados que trabajan a tiempo completo todo el año. Los salarios por hora se calculan 
dividiendo los ingresos medianos anuales por 1.080 horas, lo cual presupone una semana laboral de 40 horas por 52 semanas.

La brecha salarial persiste para las mujeres latinas de todas las edades – y es más severa para las 
mujeres trabajadoras que están a punto de retirarse.19 

• Aunque las mujeres latinas están empleadas en casi 
todos los empleos, un poco menos de la mitad (46 por 
ciento) se concentra en las diez categorías de empleo 
incluidas en la siguiente tabla.

• Las mujeres latinas que trabajan como conserjes, 
trabajadoras de la limpieza de edificios, trabajadoras del 
hogar y supervisoras de empleados en tiendas al por 
menor ganan dos tercios de lo que ganan los hombres 
blancos no hispanos en estos mismos empleos. Las 
mujeres latinas que trabajan como cajeras y empleadas 
en tiendas al por menor terminan peor paradas – 
ganando apenas más de la mitad (52 por ciento) de lo 

que ganan los hombres blancos no hispanos en esos 
mismos empleos.

• El empleo más común para las mujeres latinas es el de 
conserjes, trabajadoras de la limpieza de edificios y 
trabajadoras del hogar; componen el 22,8 por ciento de 
la gente que trabaja en esos empleos.

• Aun cuando tienen roles de supervisión (supervisoras 
de trabajadores en tiendas al por menor), las mujeres 
latinas ganan apenas un poquito más de lo que se 
consideraría un salario bajo ($11,50 por hora), mientras 
que los hombres blancos no hispanos en ese mismo 
empleo ganan el doble de eso.

Seis de los diez empleos en los que se concentran las mujeres latinas pagan salarios bajos, y a las 
mujeres latinas les pagan menos que a los hombres blancos no hispanos en cada uno de estos empleos.18  
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Los diez peores estados en pérdidas por la brecha salarial durante el transcurso de las 
vidas de las mujeres latinas

Orden Estado Ingresos de 
mujeres latinas

Ingresos de 
hombres blancos 

no hispanos

Pérdidas en el 
transcurso de la 

vida por la brecha 
salarial

Eda den la que los 
ingresos de la carrera 
de una latina igualan 

los de un hombre 
blanco no hispano con 

60 años de edad

Estados Unidos $32.002 $60.388 $1.135.440 95

10 Virginia $31.361 $60.758 $1.175.880 97

9 Illinois $29.000 $60.758 $1.270.320 104

8 Washington $28.851 $60.758 $1.276.280 104

7 Massachusetts $33.900 $66.975 $1.323.000 99

6 Texas $26.734 $60.828 $1.363.760 111

5 Maryland $32.708 $70.000 $1.491.680 106

4 Connecticut $32.442 $70.885 $1.537.720 107

3 California $30.379 $70.966 $1.623.480 113

2 Nueva Jersey $31.361 $74.007 $1.705.840 114

1 Distrito de Columbia $47.649 $93.000 $1.814.040 98

Los cálculos de NWLC para la brecha salarial de las mujeres latinas a nivel nacional están basados en la Oficina del Censo de EE. UU., Current 
Population Survey, 2018 Annual Social and Economic Supplement, Tabla PINC-05 Work Experience in 2017—Gente de 15 años de edad o más, 
por ingresos totales en 2017. Los ingresos medianos de mujeres y hombres son de personas que trabajan a tiempo completo todo el año. Los 
cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de 2012-2016 American Community Survey con uso de IPUMS-USA disponible 
en https://usa.ipums.org/usa/. Las cifras están basadas en los ingresos de mujeres y hombres que trabajan a tiempo completo todo el año. 
“Pérdidas en el transcurso de la vida por la brecha salarial” es lo que las mujeres latinas pierden, con base en la brecha salarial actual, en el 
transcurso de una carrera de 40 años, en comparación con los hombres blancos no hispanos. Las cifras no están ajustadas por inflación. El 
orden está basado en datos no redondeados. Los ingresos están en dólares de 2016. 

Las madres latinas típicamente pierden más anualmente por la brecha salarial de lo que ganan en un 
año y tendrían que trabajar hasta después de la edad de 100 años para igualar lo que sus contrapartes 
hombres blancos no hispanos ganan para la edad de 60 años.22

• Las mujeres latinas que trabajan tienen mayor 
probabilidad de ser madres (41,2 por ciento) que las 
mujeres en general (33,4 por ciento).

• En 2016, las madres latinas que trabajaron a tiempo 
completo todo el año ganaron apenas 46 centavos 
por cada dólar que ganaron los padres blancos no 
hispanos que trabajaron a tiempo completo todo el 
año ($30.000 anuales versus $65.000 anuales).

• La brecha salarial se acumula para una pérdida anual 
de $35.000, lo cual es más de lo que las madres 
latinas ganan típicamente en un año entero.

• En el transcurso de sus vidas, las madres latinas se 
enfrentan a perder $1,4 millones en comparación 
con los padres blancos no hispanos, y tendrían que 
trabajar hasta la edad de 107 años para igualar lo que 
sus contrapartes hombre blancos no hispanos ganan 
para la edad de 60 años.

En el transcurso de su carrera, una mujer latina típica pierde más de $1 millón por la brecha salarial.

• Las pérdidas anuales por la brecha salarial se acumulan 
con el tiempo. Con base en la brecha actual, en el 
transcurso de una carrera de 40 años, una mujer latina 
típica pierde $1.135.440. Esto significa que, dando por 
sentado que empezó su carrera a la edad de 20 años, 
una mujer latina típicamente necesita trabajar hasta la 
edad de 95 años para ganarse lo que un hombre blanco 
no hispano se ha ganado para la edad de 60 años.20

• En algunos estados, la situación es aún peor. En los 
diez peores estados en cuanto a estas pérdidas en 
el transcurso de las vidas de las mujeres latinas, ellas 
pierden más de $1,1 millones durante una carrera de 
40 años. En el Distrito de Columbia, las mujeres latinas 
pierden más de $1,8 millones durante una carrera de 40 
años.21
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La brecha salarial de las mujeres latinas por estatus de inmigración

Estatus de inmigración Ingresos de las 
mujeres latinas

Ingresos de los 
hombres blancos 

no hispanos

Cuánto ganan una mujere 
latina por cada dólar que 
gana un hombre blanco 

no hispano

Brecha 
salarial

Nacido en Estados Unidos $35.000 $60.000 $0,58 $0,42

Nacido en el exterior $28.000 $65.000 $0,43 $0,57

      Con ciudadanía de EE.UU. adquirida $35.000 $70.000 $0,50 $0,50

      Sin ciudadanía de EE. UU. $25.000 $60.000 $0,42 $0,58

Las cifras están basadas en los ingresos medianos de mujeres y hombres que trabajan a tiempo completo todo el año. Las cifras no están 
ajustadas por inflación. Los ingresos están en dólares de 2017. Las brechas calculadas por NWLC están basadas en 2018 Current Population 
Survey, Table Creator https://www.census.gov/cps/data/cpstablecreator.html. 

• Las mujeres latinas nacidas en el exterior ganan apenas 
43 centavos por cada dólar que ganan los hombres 
blancos no hispanos, lo cual resulta en una cantidad 
asombrosa de $37.000 más por año que las mujeres 
latinas nacidas en el exterior.

• Los hombres blancos no hispanos nacidos en Estados 
Unidos típicamente ganan $25.000 más al año que las 
mujeres latinas nacidas en Estados Unidos.

• La brecha salarial más grande es la que existe entre 
las mujeres latinas sin ciudadanía estadounidense y 

los hombres blancos no hispanos: las mujeres latinas 
sin ciudadanía estadounidense ganan 42 centavos por 
cada dólar que ganan los hombres blancos no hispanos.

• Las mujeres latinas con ciudadanía estadounidense 
adquirida típicamente ganan la mitad ($35.000) de 
lo que típicamente ganan a los hombres blancos no 
hispanos con ciudadanía estadounidense adquirida 
($70.000), lo cual resulta en una pérdida anual igual 
al salario anual de las mujeres latinas con ciudadanía 
adquirida.25

Las mujeres latinas nacidas en el extranjero enfrentan una brecha salarial aún más grande que 
las mujeres latinas en general.24   

La sindicalización es particularmente importante para cerrar la brecha salarial para las mujeres 
latinas.23

• Para los trabajadores a tiempo completo que están 
afiliados a un sindicato, la brecha salarial entre las 
mujeres latinas y los hombres blancos es 24 por ciento 
más pequeña, a 29 centavos, que la brecha salarial de 
38 centavos entre las mujeres latinas no sindicalizadas y 
los hombres trabajadores blancos.

• Las mujeres latinas que están afiliadas a sindicatos 
típicamente ganan alrededor de $810 semanales, en 
comparación con los $583 semanales que típicamente 
ganan las mujeres latinas no sindicalizadas – es decir, 39 
por ciento más.

• A pesar de que los ingresos son más altos entre quienes 
están afiliados a un sindicato, las mujeres latinas son 
el grupo racial o étnico de mujeres con la más baja 
probabilidad de tener un sindicato. En 2017, apenas 
9,1 por ciento de las mujeres latinas empleadas eran 
miembros de un sindicato, en comparación con 9,7 
por ciento de las mujeres blancas y asiáticas y 11,7 por 
ciento de las mujeres negras.
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1. Los datos de las mujeres latinas en este análisis provienen de la Oficina del Censo de EE. UU. y el Departamento del Trabajo de EE. 
UU., Oficina de Estadísticas Laborales. En estas fuentes, las mujeres latinas incluyen gente de cualquier raza que se identifica como 
mujer y de origen hispano, latino o español.

2. La brecha salarial para las mujeres latinas aumentó en 2017. En 2017, los ingresos medianos de las mujeres latinas que trabajan a 
tiempo completo todo el año fueron de $32.002 y para los hombres blancos no hispanos fueron de $60.388. La proporción de 
estos ingresos es de 52,99. Al redondearla a un número entero, esta proporción fue de 53 centavos. En 2016, los ingresos medianos 
de las mujeres latinas que trabajan a tiempo completo todo el año fueron de $31.522, y para los hombres blancos no hispanos 
fueron de $57.925. La proporción de estos ingresos fue de 54,42. Al redondearla a un número entero, esta proporción fue de 54 
centavos. Así que, en 2017, la brecha salarial para las mujeres latinas aumentó por un centavo – hasta 0,47 centavos en 2017 de 0,46 
centavos en 2016. 

3. Esta hoja informativa solamente cubre la brecha salarial para las mujeres latinas, pero las brechas salariales para otros grupos de 
mujeres en comparación con los hombres blancos no hispanos también son sustanciales. Entre los trabajadores a tiempo completo 
todo el año, las mujeres negras ganan apenas 61 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos no hispanos; las mujeres 
asiáticas, 85 centavos; las mujeres blancas no hispanas, 77 centavos; y las mujeres indígenas, 58 centavos. Las cifras de la brecha 
salarial se calculan tomando los ingresos medianos de las mujeres y los hombres que trabajan a tiempo completo todo el año. Los 
ingresos medianos describen los ingresos de un trabajador en el percentil 50 – justo en el medio.

4. Los cálculos de National Women’s Law Center (NWLC) están basados en la Oficina del Censo de EE. UU. calculations based on U.S. 
Census Bureau, Current Population Survey, 2018 Annual Social and Economic Supplement [en Adelante, CPS, 2018 ASEC], Tabla 
PINC-05, disponible en https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc/pinc-05.html (última 
visita el 9 de octubre, 9, 2018).

5. Id. En 2017, los ingresos medianos de las mujeres que trabajan a tiempo completo todo el año fueron de $41.977 y para los hombres 
fueron de $52.146. La proporción de estos ingresos fue de 80,50 centavos. Al redondearla a un número entero, esta proporción fue 
de 80 centavos. En 2016, los ingresos medianos de las mujeres que trabajan a tiempo completo todo el año fueron de $411.554 y 
para los hombres fueron de $51.640. La proporción de estos ingresos fue de 80,47 centavos. Al redondearla a un número entero, 
esta proporción también fue de 80 centavos. Por esta razón, la brecha salarial permaneció a 80 centavos en 2017.

6. La Oficina del Censo de EE. UU., a través de su American Community Survey, recoge datos de respondientes sobre el origen 
hispano, español o latino. La Oficina del Censo define el origen como ascendencia, linaje, grupo de nacionalidad u país de origen. 
“Centroamericana” incluye a todas aquellas personas que se identifican como costarricenses, guatemaltecas, hondureñas, 
nicaragüenses, panameñas y salvadoreñas. “Suramericana” incluye a todas aquellas que se identifican como argentinas, bolivianas, 
chilenas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas, peruanas, uruguayas y venezolanas.

7. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de un año de American Community Survey 2016 con uso de Steven Ruggles, 
Sarah Flood, Ronald, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [grupo de datos]. 
Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0.        

8. Los cálculos de NWLC están basados en la Oficina del Censo de EE. UU., Current Population Survey, Historical Data, Tabla P-38: 
Full-Time, Year-Round Workers by Median Earnings and Sex, disponible en: http://www.census.gov/hhes/www/income/data/
historical/people/ (última visita el 17 de octubre, 2018). Los cálculos de NWLC están basados en la Oficina del Censo de EE. UU. y 
los ingresos medianos están en dólares de 2017. Las cifras pueden diferir de otros informes debido al redondeo o la actualización 
de los estimados del Censo. Los datos para los hombres blancos no hispanos son “solamente blanco, no hispano” de 2002-2017, 
“blanco no hispano” de 1987-2001. La gente hispana puede pertenecer a cualquier grupo racial.  

9. En 1987, las mujeres latinas tuvieron un ingreso anual mediano de $30.066, mientras que el de los hombres blancos no hispanos fue 
de $56.249. En 2017, las mujeres latinas tuvieron un ingreso anual mediano de $32.002, mientras que el de los hombres blancos no 
hispanos fue de $30.388. Las cifras están en dólares de 2017.

10. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de American Community Survey 2012-2016 con uso de Steven 
Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [grupo de 
datos]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0. 

11. Los diecinueve estados de Nueva Jersey, California, Connecticut, Maryland, Texas, Massachusetts, Washington, Illinois, Virginia, 
Utah, Rhode Island, Alabama, Colorado, Nueva York, Georgia, Minnesota, Luisiana, Carolina del Norte y Oregón.

12. El ingreso anual para las mujeres latinas en Alabama es de $22,278; en Carolina del Norte, las mujeres latinas ganan $24.043; y en 
Georgia, las mujeres latinas ganan $24.729 cada año – en todos estos estados, las mujeres latinas pierden más por la brecha salarial 
que lo que les pagan en un año.

13. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de un año de American Community Survey 2016 con uso de Steven Ruggles, 
Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [grupo de datos]. 
Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0. La Oficina del Censo de EE. UU., a través de su American 
Community Survey, recoge datos de respondientes sobre la ubicación de sus hogares. “Rural” se refiere a esos hogares ubicados 
fuera de un área metropolitana. “Ciudad” se refiere a esos hogares ubicados dentro de un área metropolitana y en una ciudad 
central/principal. “Área suburbana” se refiere a esos hogares ubicados dentro de un área metropolitana pero fuera de una ciudad 
central/principal.

14. CPS, 2018 ASEC, nota supra 3, Tabla PINC-03: Educación académica, gente de 25 años de edad o más, por los ingresos totales en 
2017, disponible en http://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc/pinc-03.html (última visita el 12 
de octubre, 2017). Las cifras son para personas que trabajan a tiempo complete todo el año.

15. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de American Community Survey 2012-2016 con uso de Steven 
Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [dataset]. 
Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0. Las cifras son para trabajadores empleados. La fuerza laboral de 
salarios bajos se compone de empleos que típicamente pagan menos de $11,50 por hora o $23.920 o menos, y la fuerza laboral de 
salarios altos se compone de empleos que típicamente pagan $48 o más por hora – el equivalente de un mínimo de $100.000 por 
año. 

16. Id. El alquiler bruto mediano en EE. UU. es de $1.012 por mes, según la Oficina del Censo de EE. UU., 2017 American Community 
Survey (ACS) Tabla B25064, muestra de un año. El alquiler bruto es el contrato de arrendamiento más el costo estimado promedio 
de los servicios básicos de suministro (luz, gas, agua y alcantarillado) y combustible (petróleo, carbón, kerosén, madera, etc.) si lo 

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc/pinc-05.html
https://doi.org/10.18128/D010.V8.0
http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/people/
http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/people/
https://doi.org/10.18128/D010.V8.0
https://doi.org/10.18128/D010.V8.0
http://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc/pinc-03.html
https://doi.org/10.18128/D010.V8.0
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paga el arrendatario (o si alguien más lo paga en nombre del arrendatario). El costo promedio del cuidado infantil en un centro en 
Tennessee para un niño de cuatro años de edad ($7.290 al año en 2016 o $607,50 al mes). En Tennessee, el costo de este tipo de 
cuidado infantil cae en el medio de los promedios de todos los estados (inclusive el Distrito de Columbia). Los estimados provienen 
de Child Care Aware of America, Parents and the High Cost of Child Care: 2017 Report, (2017), Apéndice VII, disponible en http://
usa.childcareaware.org/wp-content/uploads/2018/01/2017_CCA_High_Cost_Appendices_FINAL_180112_small.pdf.

17. Id. La cifra presupone una brecha salarial de $42.713 – la brecha en los ingresos medianos entre mujeres latinas ($61.823) y hombres 
blancos no hispanos ($104.536) que trabajan a tiempo completo todo el año en empleos de salarios altos en 2016 – para cada año, 
por 40 años. Las cifras no están ajustadas por inflación.

18. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de cinco años de American Community Survey 2012-2016 con uso de Steven 
Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [grupo de 
datos]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0. 

19. Los cálculos de NWLC están basados en CPS, 2017 ASEC, nota supra 3, Tabla PINC-05. 
20. Los cálculos de NWLC para la brecha salarial a nivel nacional están basados en U.S. CPS, 20118 ASEC, Tabla PINC-05 Work 

Experience in 2017 – Gente de 15 años de edad o más por ingresos totales en 2017, edad, raza, origen hispano y sexo. Educación 
académica, gente de 25 años o más, por ingresos totales en 2017. Los ingresos medianos son de mujeres y hombres que trabajan a 
tiempo completo todo el año. Los ingresos están en dólares de 2017. La cifra presupone una brecha salarial de $28.386 – la brecha 
en los ingresos medianos entre mujeres latinas que trabajan a tiempo completo todo el año ($32.002) y hombres blancos no 
hispanos ($60.388) – para cada año, por 40 años. Las cifras no están ajuatadas por inflación.

21. Id.
22. Los cálculos de NWLC están basados en la muestra de un año de American Community Survey 2016 con uso de Steven Ruggles, 

Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, José Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 8.0 [grupo de datos]. 
Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D010.V8.0. Las cifras son para personas que trabajan a tiempo completo 
todo el año. Las madres y los padres tienen por lo menos un hijo relacionado menor de 18 años en el hogar.  

23. Los cálculos de NWLC están basados en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Union Members 2017, Tabla 1: Union Affiliation 
of Employed Wage and Salary Workers by Selected Characteristics, 2016-2017 Annual Averages2016-2017 y, Tabla 2: Median 
Weekly Earnings of Full-Time Wage and Salary Workers by Union Affiliation and Selected Characteristics, 2016-2017 Annual 
Averages, disponible en http://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm. Las cifras incluyen a trabajadores representados por 
sindicatos. Los datos también están disponibles para trabajadores cuyos empleos están cubiertos por un contrato sindical pero no 
están reportados aquí. Las brechas salariales están calculadas con base en los ingresos medianos semanales. Estos datos difieren 
un poco de la medida frecuentemente usada de los ingresos anuales medianos para trabajadores a tiempo completo todo el año.

24. Los cálculos de NWLC están basados en CPS, 2017 ASEC, nota supra 3, con uso de Table Creator. Las cifras son para trabajadores a 
tiempo completo todo el año.

25. Id. La cifra presupone una brecha salarial de $35.000 – la brecha en ingresos medianos entre mujeres latinas sin ciudadanía 
estadounidense ($35.000) y hombres blancos no hispanos sin ciudadanía estadounidense ($70.000) que trabajaron a tiempo 
completo todo el año en 2017 – para cada año, por 40 años. Las cifras no están ajustadas por inflación.
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