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El desempleo en California mejora a 14.9 por ciento en junio 
 

Los empleadores agregaron cantidad histórica de empleos no agrícolas de 
558,200  

 
 

NOTA IMPORTANTE: Los datos de empleo para el mes de junio de 2020 provienen de la semana de 
encuesta que incluye el 12 de junio.  Los datos para la semana de encuesta que incluye el 12 de julio 
están programados para publicación el 21 de agosto.   
 

SACRAMENTO – La tasa de desempleo de California mejoró a un 14.9 por ciento en 
junio, mientras que los empleadores agregaron una cantidad sin precedentes1 de 
558,200 empleos2, según los datos publicados hoy por el Departamento del Desarrollo 
del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) derivados de dos encuestas. 
Esto tras el aumento sin precedentes previos de 134,200 empleos en mayo y las 
pérdidas de empleos sin precedentes en los meses anteriores a mayo, en una serie de 
datos que se remonta a 1976. California actualmente ha recuperado más de una cuarta 
parte (26.4 por ciento) de los 2,625,500 empleos no agrícolas que se perdieron durante 
marzo y abril como resultado directo de la pandemia del COVID-19. 
 

 
El mercado laboral de California en números… 
• A pesar de que la tasa de desempleo del estado del 14.9 por ciento2 es notablemente 
más baja que el porcentaje alto sin precedentes del 16.4% de abril a mayo, sigue 
siendo muy por encima del 12.3 por ciento que se registró durante el punto más alto de 
la gran recesión (marzo, octubre y noviembre del 2010). 
• Los sectores más afectados por el cierre a causa de la pandemia son los que vieron 
los más grandes incrementos de empleos en junio.  
• Nueve de los 11 sectores de California vieron un aumento de empleos el mes pasado. 
Recreación y hotelería (+292,500) tuvo el aumento más grande a causa del crecimiento 
en servicios de alojamiento y alimentos, los cuales se beneficiaron por la reapertura de 
bares y restaurantes donde se puede comer. El sector ha recuperado más de una 
tercera parte de los empleos perdidos de marzo a abril. 
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• En cuestión de porcentaje, la construcción ha visto la recuperación más alta desde las 
pérdidas históricas en marzo y abril, recuperando 68 por ciento de los empleos 
perdidos en este sector. 
• El sector gobierno (-36,300) tuvo la disminución más grande en junio, con la 
eliminación de empleos en los servicios educativos gubernamentales a nivel estatal y 
local.  
 

1. Los datos sobre empleos de nómina actuales en California se remontan a 1990.  
2. Los datos de empleos de nómina no agrícolas provienen de una encuesta federal efectuada a 80,000 empresas de California.  
3. La tasa de desempleo proviene de una encuesta federal distinta de 5,100 hogares en California. 

 
Tendencias de los datos sobre empleos en la economía 
 
Total de empleos de nómina no agrícolas (proviene de una encuesta de 
aproximadamente 80,000 empresas de California, la cual calcula empleos en la 
economía - ajustados por temporada) 

    
• En todo el mes – El total de empleos no agrícolas en los 11 sectores principales de 
California alcanzó 15,671,400 en junio – un aumento neto de 558,200 empleos desde 
mayo. Esto tras un aumento ajustado de 134,200 empleos en mayo. 
• En todo el año – El total de empleos no agrícolas disminuyó por 1,740,600 empleos 
(una disminución del 10 por ciento) desde junio del 2019 a junio del 2020, comparado 
con la pérdida anual en los Estados Unidos de 12,957,000 empleos (una disminución 
de 8.6 por ciento). 
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Total de empleos agrícolas – El número de empleos en el sector agrícola disminuyó 
por 8,500 empleos desde mayo a 313,100. El sector agrícola ha perdido 113,000 
empleos agrícolas desde junio de 2019.  

Tendencias de los datos sobre los trabajadores en la economía  
 

El empleo y el desempleo en California (Basado en la encuesta mensual federal de 5,100 
hogares de California la cual se enfoca en los trabajadores en la economía) 
   
• Empleados – El número de californianos con empleo en junio fue de 16,117,000, un 
aumento de 653,300 desde mayo, pero 2,451,900 menos del total de empleo en junio 
del año pasado. 
• Desempleados – El número de californianos desempleados fue de 2,831,000 
en junio, una disminución de 212,100 en todo el mes pero 2,050,000 más 
comparado con junio del año pasado.  
 

 

 
Solicitudes del Seguro de Desempleo (sin ajustes por temporada) 

Los siguientes datos provienen de una semana muestra que incluye el 19 de cada 
mes: En datos relacionados que figuran en la tasa de desempleo del estado, 2,778,771 
personas certificaron para beneficios del Seguro de Desempleo durante la semana 
muestra de junio del 2020. Esto a comparación con 2,154,692 personas en mayo del 
2020 y 307,704 personas en junio del 2019. Al mismo tiempo, se procesaron 284,300 
nuevas solicitudes en la semana muestra de junio del 2020, lo que representa un 
aumento en todo el mes de 80,712 solicitudes desde mayo del 2020, y un aumento en 
todo el año de 239,732 solicitudes desde junio del 2019.  
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MONTHLY LABOR FORCE DATA FOR COUNTIES 
June 2020 (Preliminary); 2019 Benchmark 

NOT SEASONALLY ADJUSTED 
COUNTY LABOR FORCE EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 

STATE TOTAL 18,912,000 16,065,400 2,846,600 15.1% 
ALAMEDA 823,400 712,700 110,700 13.4% 
ALPINE 500 400 100 19.6% 
AMADOR 14,460 12,620 1,840 12.7% 
BUTTE 95,100 83,600 11,500 12.1% 
CALAVERAS 20,630 18,350 2,270 11% 
COLUSA 10,170 8,310 1,860 18.3% 
CONTRA COSTA 546,600 473,300 73,300 13.4% 
DEL NORTE 9,300 8,140 1,160 12.5% 
EL DORADO 90,700 79,000 11,700 12.9% 
FRESNO 450,900 385,200 65,700 14.6% 
GLENN 11,110 9,680 1,440 12.9% 
HUMBOLDT 59,900 53,000 6,900 11.6% 
IMPERIAL 74,000 53,800 20,200 27.3% 
INYO 8,290 7,390 900 10.9% 
KERN 377,700 311,600 66,100 17.5% 
KINGS 56,800 48,500 8,300 14.6% 
LAKE 25,800 22,140 3,660 14.2% 
LASSEN 8,850 8,010 840 9.5% 
LOS ANGELES 4,911,400 3,954,200 957,300 19.5% 
MADERA 61,500 52,900 8,700 14.1% 
MARIN 133,000 119,700 13,300 10.0% 
MARIPOSA 7,870 6,750 1,120 14.3% 
MENDOCINO 37,630 32,990 4,640 12.3% 
MERCED 115,300 97,200 18,100 15.7% 
MODOC 3,070 2,760 310 10.0% 
MONO 6,760 5,090 1,670 24.7% 
MONTEREY 204,600 175,100 29,600 14.4% 
NAPA 74,200 65,000 9,200 12.5% 
NEVADA 41,080 35,730 5,350 13.0% 
ORANGE 1,595,000 1,377,000 218,000 13.7% 
PLACER 182,600 162,200 20,500 11.2% 
PLUMAS 6,780 5,840 950 13.9% 
RIVERSIDE 1,099,200 936,900 162,300 14.8% 
SACRAMENTO 707,800 611,700 96,100 13.6% 
SAN BENITO 31,300 27,000 4,300 13.8% 
SAN BERNARDINO 956,000 824,000 132,000 13.8% 
SAN DIEGO 1,580,400 1,361,100 219,200 13.9% 
SAN FRANCISCO 570,200 499,100 71,100 12.5% 
SAN JOAQUIN 326,600 274,600 51,900 15.9% 
SAN LUIS OBISPO 131,900 116,700 15,200 11.5% 
SAN MATEO 442,000 394,200 47,800 10.8% 
SANTA BARBARA 213,500 188,800 24,700 11.6% 
SANTA CLARA 1,040,000 929,100 110,900 10.7% 
SANTA CRUZ 132,600 115,300 17,300 13.0% 
SHASTA 72,800 64,400 8,400 11.5% 
SIERRA 1,180 1,050 130 11.1% 
SISKIYOU 16,250 14,200 2,050 12.6% 
SOLANO 202,400 174,700 27,700 13.7% 
SONOMA 253,600 224,400 29,200 11.5% 
STANISLAUS 235,800 200,400 35,400 15.0% 
SUTTER 43,400 36,800 6,500 15.0% 
TEHAMA 24,730 21,800 2,930 11.8% 
TRINITY 4,500 4,060 440 9.8% 
TULARE 195,500 161,800 33,700 17.2% 
TUOLUMNE 20,530 17,580 2,950 14.4% 
VENTURA 411,900 359,900 52,000 12.6% 
YOLO 104,100 93,100 11,000 10.6% 
YUBA 28,800 24,700 4,100 14.4% 
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