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La tasa de desempleo en Washington D.C., se mantuvo en 5,4 por ciento en el 
mes de enero 

Lunes, 11 de marzo de 2019 

(Washington, DC) – Hoy, el Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en 
inglés) del Distrito de Columbia informó las cifras estimadas preliminares de empleo de 5,4 por 
ciento en el mes de enero, el cual se mantuvo en el mismo nivel que diciembre. La tasa de 
desempleo de enero incluye a todos los trabajadores temporales. 

Las cifras preliminares estimadas de empleo del Distrito en enero muestran una disminución de 
11.400 puestos de trabajo, para un total de 783.600 de empleo en el Distrito. El sector privado 
tuvo una disminución de 10.500 puestos de trabajo. El sector público tuvo una disminución de 
900 puestos de trabajo. Las cifras provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) a través de su encuesta mensual de los 
empleadores del Distrito de Columbia.  

"La administración de la alcaldesa Bowser mantiene su compromiso de garantizar que los 
habitantes del Distrito reciban una oportunidad justa de prosperidad económica a través del 
acceso a la capacitación ocupacional de calidad y los servicios de desarrollo de la fuerza 
laboral", dijo la Dra. Unique Morris-Hughes, directora de DOES. "Nos mantenemos firmes en 
nuestro compromiso de garantizar que los habitantes tengan acceso a los recursos y 
herramientas necesarias para lograr una carrera profesional”.  

El número de habitantes empleados del Distrito se mantuvo en el mismo nivel de 381.900 en 
diciembre de 2018 y enero de 2019. La fuerza laboral del Distrito incrementó en 400 puestos de 
trabajo, de 403.500 en diciembre de 2018 a 403.900 en enero de 2019. La tasa de participación 
en la fuerza laboral se mantuvo en el mismo nivel en diciembre de 2018 y enero de 2019 del 70 
por ciento.  

Perspectiva de empleo 

• El sector de servicios de educación y de salud disminuyó en 4.000 puestos de trabajo,
luego de una disminución de 500 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 129.400
puestos de trabajo, los empleos incrementaron en 500 o 0,39 por ciento con respecto al
año anterior.



• El sector de actividades financieras disminuyó en 200 puestos de trabajo, luego de una 
disminución de 200 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 29.300 puestos de trabajo, 
los empleos disminuyeron en 100 o 0,34 por ciento con respecto al año anterior. 

• El sector de la informática disminuyó en 300 puestos de trabajo después de un aumento 
de 100 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 19.700 puestos de trabajo, los empleos 
incrementaron en 1.400 o 7,65 por ciento con respecto al año anterior. 

• El sector industrial se mantuvo en el mismo nivel que el mes anterior. Con 1.300 puestos 
de trabajo, los empleos se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior.  

• El sector de la construcción disminuyó en 200 puestos de trabajo, luego de una 
disminución de 100 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 15.100 puestos de trabajo, 
los empleos disminuyeron en 100 o 0,66 por ciento con respecto al año anterior. 

• Los sector de comercio, transporte y servicios públicos disminuyeron en 800 puestos de 
trabajo, luego de un incremento de 200 puestos de trabajo en el mes anterior. Con un 
empleo de 32.800 puestos de trabajo, los empleos disminuyeron en 200 o 0,61 por ciento 
con respecto al año anterior. 

• El sector de otros servicios disminuyó en 1.000 puestos de trabajo, luego de un una 
disminución de 700 puestos de empleo en el mes anterior. Con 75.100 puestos de trabajo, 
los empleos disminuyeron en 200 o 0,27 por ciento con respecto al año anterior. 

• El sector de servicios profesionales y de negocios disminuyó en 1.200 puestos de trabajo, 
luego de un incremento de 200 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 167.900 
puestos de trabajo, los empleos incrementaron en 2.500 o 1,51 por ciento con respecto al 
año anterior. 

• El sector de entretenimiento y hospitalidad disminuyó en 2.800 puestos de trabajo, luego 
de un una disminución de 100 puestos de trabajo en el mes anterior. Con 76.700 puestos 
de trabajo, los empleos incrementaron en 1.700 o 2,27 por ciento con respecto al año 
anterior. 

Perspectiva de la fuerza laboral 

• El número de habitantes empleados del Distrito se mantuvo en el mismo nivel en 381.900 
empleados durante el mes. La fuerza laboral incrementó de 400 a 403.900.  

• Hace un año, el total de empleados fue de 381.100 y la fuerza laboral fue de 404.500. El 
número de desempleados fue de 23.400 y la tasa de desempleo fue de 5,8 por ciento 

 
Nota: La tasa final de desempleo preliminar de enero y febrero de 2019 y la encuesta de datos 
de empleos se publicarán el lunes, 22 de marzo de 2019. El historial de trabajos y las cifras 



estimadas de la fuerza laboral para el Distrito de Columbia y la información detallada sobre el 
mercado laboral están disponibles en: estadísticas laborales.    

Notas técnicas: Las cifras estimadas de empleo en la industria y los niveles de desempleo son 
obtenidas a través del uso de dos diferentes encuestas mensuales.  

 Los datos de empleo de la industria se obtienen de la encuesta de Estadísticas de Empleo Actual 
(CES, por sus siglas en inglés). Una encuesta mensual de establecimientos comerciales realizada 
por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos. La cual proporciona estimaciones de empleo, horas y datos de 
ganancias divididas por la industria para la nación en conjunto, todos los estados y la mayoría de 
las áreas metropolitanas más importantes (a menudo se conoce como la encuesta de 
“establecimiento”).  

Los datos de empleo y desempleo de los habitantes son obtenidos principalmente de la encuesta 
Nacional de Población Actual (CPS, por sus siglas en inglés) del Distrito. La cual es una 
encuesta de hogares realizada mensualmente por la Oficina del Censo de los EE. UU., bajo 
contrato con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en ingles), que 
proporciona información para el programa de Estadísticas de Desempleo del Área Local (LAUS, 
por sus siglas en inglés). 

Las cifras estimadas de diferentes sectores y de los hogares se analizan mensualmente basándose 
en la información de las encuetas recopiladas por la Oficina de Estadísticas laborares. Además, 
estas estimaciones se comparan anualmente basándose con los registros administrativos de la 
Ley de Compensación de Desempleo del Distrito y otros datos 

Los datos reflejan las revisiones anuales de 2017.  
Los datos de empleo no incluyen a los trabajadores temporales. 
 

https://es.does.dc.gov/estadisticas-laborales/
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