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El Departamento del Desarrollo del Empleo publica reporte laboral
anual, detalla ocupaciones en mayor demanda
SACRAMENTO - El Departamento del Desarrollo del Empleo publicó hoy su
Informe del Día del Trabajo (en inglés), el cual examina las tendencias laborales a
nivel estatal y regional, y detalla las ocupaciones en demanda en California.
California ganó un promedio de 105,500 empleos de nómina no agrícolas por mes
durante la recuperación de 15 meses de abril de 2020 a julio de 2020, un nivel de
crecimiento laboral no visto desde que se introdujo el método de seguimiento
actual en 1990. Antes de la pandemia, el aumento mensual más grande de
empleos registrado fue de 98,500 en abril de 2016. El crecimiento ha promediado
más de 111,000 empleos ganados por mes este año.
El Departamento también analizó miles de avisos de empleo a través de California
para identificar las ocupaciones en mayor demanda.
•

•

Enfermeros registrados y gerentes generales y de operaciones son los
primeros en la lista de ocupaciones de capacitación elevada que están en
demanda, con un poco más de 20,000 avisos de empleo recientes para
enfermeras y más de 8,000 avisos de empleo para gerentes.
El trabajo de camionero también ha visto un crecimiento estable, con 8,400
avisos de trabajo a en todo el estado. También permanece alta la demanda de
empleados en la teneduría de libros, contabilidad y auditoría, con 4,400 avisos
de trabajo publicados.
Los representantes de ventas al menudeo, obreros, y trabajadores de carga y
abastos están entre los trabajos en gran demanda, los cuales son de nivel
básico y requieren un diploma de High School o menos.

California alcanzó un punto pico en la tasa de desempleo del 16 por ciento (abril
de 2020) durante la pandemia, tras la cual siguió rápidamente una disminución en
el desempleo en cada región del estado. La recuperación de California, la cual
cumplió 15 meses en julio de 2021, ha contado con una tasa de desempleo en
rápida disminución y un crecimiento robusto de empleos.
La recreación y hotelería publicó el mayor aumento en la industria de abril de 2020
a julio de 2021, añadiendo 558,500 empleos. El empleo regional también creció en
todo el estado; cada región mostró aumento de empleos en todo el año a partir de
julio de 2021. Los Angeles contó con el aumento más grande en todo el año
(242,800 empleos), seguido por Orange (116,400) y la Bahía-Península (98,600).
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El informe del Día del Trabajo del 2021 está publicado en el portal Día del Trabajo
2021 junto con información sobre las ocupaciones en demanda. El portal incluye
un enlace a la página web del EDD: Información para personas que buscan
empleo, la cual a su vez incluye un enlace a CalJOBS, una de las bolsas de
trabajo más grandes del estado, contando con 1 millón de avisos de más de
30,000 empleadores en todas las industrias.
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