Indicadores de empleo para adultos
sordos en 2013:
Un resumen de la investigación general sobre la
actividad laboral
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Resumen de la
Investigación

Comparados con sus equivalentes oyentes, los adultos sordos:
• Están subempleados y mal remunerados.
• No creen que tienen las mismas oportunidades para recibir ascensos, avanzar en el trabajo, o
tener más responsabilidades en el trabajo.¹
• Muestran diferencias en el avance de sus carreras.² Sin embargo...
• Los jóvenes sordos son empleados a tasas mayores que jóvenes con otras discapacidades.
• Los indicadores de empleo muestran tendencias de empleo potencialmente prometedoras
para los jóvenes sordos.
Indicadores de empleo, 2009–2011
Población general

Adultos sordos

Indicadores de empleo:
• En 2011, 47.9% de los adultos sordos estaban
empleados.
• En 2009, la discrepancia en el empleo fue
menor para los adultos jóvenes entre 21 y 25
años.¹
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• Un mayor número de personas sordas no
estaba en la fuerza de trabajo (44.8%) que en
la población general (22.6%).

Empleados,
Edad 21–25

• 7.3% de los adultos sordos estaban
desempleados en comparación con el 7.1% de
la población general.
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Indicadores de empleo por estado,
2009–2001

80

Indicadores de empleo varían por estado:
• De 35.9% en West Virginia a 68.4% en North
Dakota
• El más bajo nivel de empleo en West Virginia,
Arkansas, Kentucky, Alabama, y Rhode Island
• Los más altos niveles de empleo en North
Dakota, Wyoming, Utah, Nebraska, y Kansas
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Salarios anuales promedio de individuos sordos:
• En 2011, el promedio salarial fue de $39,283, $4000 por año menos que la población general.
• El poder salarial empieza a declinar después de los 31 años

Salario anual promedio varía de acuerdo al género:
• En promedio, los hombres sordos ganan más dinero que las mujeres ($44,080 vs. $29,803)
• Las mujeres sordas ganan el 67.6% del salario anual promedio de los hombres que es similar a la
desigualdad en la población general.
Salario Anual Promedio de Estados Unidos , 2011
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El promedio salarial anual también varía entre razas y etnicidades:
Caucásicos y asiáticos reportan ingresos más altos.
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El nivel de educación también afecta el ingreso anual promedio de los individuos
sordos:
• Posgrado: $76,843
• Grado universitario: $57,240
• Escuela técnica: $40,117
• Algunos años de universidad: $35,708
• Título de preparatoria o GED: $31,123
• Sin título de preparatoria o GED: $23,583
Indicadores de ocupaciones para los adultos sordos, 2011
Ingreso anual promedio
Porciento empleado
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