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 El empleo—así sea empleo de tiempo completo—no elimina la pobreza.
En el 2017, cerca de 2 millones de californianos entre los 25-64 años estaban trabajando, pero aún en
situación de pobreza (12.2% de los adultos trabajando en ese grupo de edad). Cerca de dos tercios
estuvieron empleados durante todo el año, con 45% trabajando a tiempo completo y 21% trabajando a medio
tiempo; otra tercera parte trabajó menos del año completo. Los índices de pobreza varían dramáticamente
según la situación de empleo: entre quienes trabajaron durante todo el año, cerca de una quinta parte
(22.3%) de quienes trabajaron medio tiempo estaban en situación de pobreza, comparado con sólo 7.1% de
aquellos que trabajaron a tiempo completo. Este análisis utiliza la Medida de Pobreza en California, una
colaboración entre PPIC y el Stanford Center on Poverty and Inequality que adopta un enfoque más completo
en la medición de la pobreza que el de las estadísticas oficiales sobre pobreza.

 Los latinos representan la mayoría de los adultos pobres que trabajan.
Los latinos están sobrerrepresentados entre los trabajadores pobres (55% vs. 36% de todos los adultos que
trabajan; promedio 2015–2017), mientras que los blancos están subrepresentados (25% vs. 39% de todos los
adultos que trabajan). Las proporciones de afroamericanos y de asiáticos americanos/de las islas del Pacífico
entre los trabajadores pobres son similares a las proporciones de todos los adultos que trabajan (5% y 16%
respectivamente). Un tercio de los adultos pobres que trabajan tienen menos que un diploma de escuela
preparatoria, mientras que una cuarta parte ha completado la preparatoria y otra cuarta parte ha completado
algo de universidad. Aun así, 18% de los adultos pobres que trabajan (cerca de 360,000) tiene una
licenciatura o título de mayor nivel.

 Los índices de pobreza entre los adultos que trabajan son más altos en el sur y la costa de
California.
La pobreza no está determinada sólo por ingresos, sino también por los gastos necesarios, acceso a recursos
de la red de asistencia social, y el costo de vida. Para los adultos que trabajan, los índices más altos de
pobreza están en el Condado de Los Ángeles (15%) y el Condado de Orange (14%), mientras que el área de
Sacramento (9%) y los condados del Valle Central y Sierra (10%) tienen los índices más bajos. De manera
notable, las regiones con altos índices de pobreza entre los adultos que trabajan típicamente tienen más
adultos pobres que trabajan empleados de tiempo completo y durante todo el año—lo que indica que
factores más allá del empleo de tiempo completo hacen que a ciertos adultos que trabajan se les dificulte
ganar lo suficiente para vivir.

 Los padres solteros que trabajan son más propensos a ser pobres que otros adultos que
trabajan.
Los padres solteros que trabajan tienen el índice más alto de pobreza (28%), seguido por adultos solteros sin
hijos (19%). Los índices para adultos casados, que cohabitan, o que viven en composiciones familiares más
complejas—por ejemplo, con familia ampliada o de múltiples generaciones—son sustancialmente más bajos
(12% para aquellos con hijos y 8% para aquellos sin hijos). En conjunto, sólo el 7% de los adultos pobres que
trabajan son padres solteros que viven sin parientes adultos, y otro 26% son solteros sin hijos; la mayoría son
casados, cohabitan, o viven con otro pariente (41% con hijos, 27% sin hijos).

 Los beneficios de la red de asistencia social representan una pequeña proporción de los
presupuestos de los pobres que trabajan.
Algunos programas de la red de asistencia social están dirigidos a familias de bajos ingresos que trabajan,
pero estos beneficios pueden ser insuficientes para ayudar a las familias a superar la pobreza. Los ingresos
promedio para familias de adultos pobres que trabajan en el 2017 sumaron $21,900. Entre todos los adultos
pobres que trabajan, 86% de los recursos familiares provienen de los ingresos, en promedio, con la mayoría
de lo restante proveniente de beneficios de la red de asistencia social. Para aquellos sin hijos, el 95% de sus
recursos provienen de ingresos—los beneficios de la red de asistencia social juegan un rol muy pequeño en
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su bienestar económico. Para aquellos con hijos, los ingresos representan el 77% de sus recursos, con
recursos adicionales provenientes de Créditos Tributarios por Ingreso Laboral federal y estatal (8%) y
CalFresh (7%), entre otros recursos.

 Las respuestas de políticas públicas para ayudar a los trabajadores pobres necesitan incluir
educación y entrenamiento.
Aumentar el salario mínimo—como lo hizo recientemente el estado—puede ayudar a algunos adultos pobres
que trabajan, pero muchos de aquellos afectados positivamente no son pobres y aún quedan preguntas
sobre sí algunos trabajadores verán una reducción en horas. Además, las políticas públicas que promueven
horarios de trabajo más predecibles y que apoyan el acceso al cuidado para niños pueden ayudar a que los
padres pobres que trabajan mantengan y amplíen sus horas de empleo. Pero en última instancia, el aumentar
los salarios y las horas de trabajo depende de mejorar considerablemente las posibilidades profesionales
para los pobres que trabajan—lo cual requiere acceso a educación de alta calidad y programas de
entrenamiento.
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Los trabajadores pobres tienden a tener menos educación, pero muchos fueron a la universidad
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Fuente: Cálculos del CPM 2015–2017 CPM combinado.
Notas: La edad laboral se define entre los 25–64 años. Las columnas podrían no sumar a 100 por ciento debido al redondeo.

Los índices de pobreza entre los adultos que trabajan varían ampliamente entre las regiones del
estado
Región

% de adultos pobres que
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Fuente: Cálculos del CPM 2015–2017 CPM combinado.
Notas: El empleo de tiempo completo, de todo el año se define como trabajo de al menos 35 horas a la semana por 48 o más
semanas; el empleo de medio tiempo todo el año se define como hasta 35 horas a la semana por 48 semanas o más. El
empleo parte del año se define como horas cualquieras de trabajo por menos de 48 semanas. Entre este último grupo, las
horas semanales laborales promediaron 30. La edad laboral se define entre los 25–64 años. Condados de la región norte:
Butte, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Nevada, Plumas, Shasta, Sierra, Siskiyou,
Tehama, y Trinity. Condados del área de Sacramento: El Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo, y Yuba. Condados del Área
de la Bahía: Alameda, Contra Costa, Marín, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, y Sonoma.
Condados del Valle Central y Sierra: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Mono,
San Joaquín, Stanislaus, Tulare, y Tuolumne. Condados Costa Central: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Bárbara,
y Ventura. Condados Inland Empire: Imperial, Riverside, y San Bernardino. Todos los cálculos están sujetos a incertidumbre
debido a la variabilidad de la muestra. La incertidumbre es mayor para condados menos poblados y grupos de condados
(debido a tamaños más pequeños de muestra de la encuesta). Los asteriscos denotan cálculos basados en un tamaño de
muestra de menos de 2,000 encuestados.
Fuentes: Todos los cálculos se basan en la Medida de Pobreza de California (CPM por sus siglas en inglés) a no ser que se mencione lo
contrario. Para más información sobre CPM, incluyendo cambios metodológicos que afectan la comparabilidad con publicaciones anteriores,
ver Bohn et al., The California Poverty Measure (PPIC, 2013). Para información sobre cambios metodológicos que afectan la comparabilidad
con publicaciones anteriores al 2016, ver Bohn et al., The California Poverty Measure: 2014 (Stanford Center on Poverty and Inequality, 2017).
Contacto: danielson@ppic.org, bohn@ppic.org, thorman@ppic.org
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