
 

PO Box 826880 • Sacramento, CA 94280-0001 • edd.ca.gov 

News Release 
 

Contact: Loree Levy/Aubrey Henry        May 21, 2021 
916-654-9029           NR No. 21-32 
mediainquiries@edd.ca.gov 

 

La tasa de desempleo en California se mantiene firme en un 8.3% en abril de 2021 
 

Los empleadores vieron un aumento de 101,800 empleos de nómina no agrícolas 
 

NOTA IMPORTANTE: Los datos sobre el empleo para el mes de abril de 2021 provienen de la semana de encuesta 
que incluye el 12 de abril. Los datos del mes de mayo están programados para publicación el 18 de junio de 2021.  
 
SACRAMENTO – La tasa de desempleo en California permanece en un 8.3 por ciento en abril a la 
vez que los empleadores del estado vieron un aumento de 101,800 empleos de nómina no 
agrícolas1, según los datos publicados hoy por el 
Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en 
inglés) provenientes de dos encuestas. Esto tras el aumento actualizado (+12,800 empleos) en 
todo el mes de marzo de 132,400 empleos. Del total de 2,714,800 empleos no agrícolas que se 
perdieron en marzo y abril de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, California actualmente 
ha recuperado 1,302,100 empleos (48 por ciento) desde mayo de 2020. 
 

 
 

El mercado laboral de California en números… 
• La tasa de desempleo de 8.3 por ciento en abril es casi la mitad del porcentaje pico de 16 por 
ciento alcanzado hace un año, pero todavía está 4 por ciento por encima del nivel visto en febrero 
de 2020, antes de que se desatara la pandemia. 
• El aumento de empleos de abril en California constituye el 38 por ciento del aumento nacional de 
266,000 empleos. 
• Desde febrero hasta abril, California agregó un total de 390,300 empleos de nómina no 
agrícolas, marcando el tercer mes consecutivo de aumentos de más de 100,000 empleos en el 
estado. 
• Siete de las 11 industrias de California vieron un aumento de empleos en abril. La industria de 
recreación y hotelería (+62,800) continuó con el aumento más grande en todo el mes del estado 
gracias en gran parte a los restaurantes de servicio completo. La industria de servicios 
profesionales y empresariales (+19,000) también reportó un aumento grande gracias a la solidez 
de los servicios profesionales, científicos y técnicos, al igual que otros servicios (+10,500), con un 
aumento en los servicios de cuidado personal.    
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• Las industrias de recreación y hotelería y de otros servicios, las más afectadas durante la 
pandemia, combinadas constituyen casi dos terceras partes del aumento de empleos en California 
en los últimos tres meses.  
• Información (-3,500) registró la pérdida más grande en todo el mes en una industria, debido en 
gran parte a la disminución en editores de programas.   
1. Los datos de empleos de nómina no agrícolas provienen de una encuesta federal efectuada a 80,000 empresas de California. 
2. 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 las 11 industrias principales de California 

alcanzó un total de 16,248,200 en abril, un aumento neto de 101,800 empleos desde marzo de 
2021. Esto tras el aumento revisado de 12,800 empleos para alcanzar un aumento actualizado 
en todo el mes de 132,400 empleos en marzo. 

• En todo el año – El total de empleos no agrícolas aumentó por 1,302,100 (un aumento del 8.7 
por ciento) desde abril de 2020 hasta abril de 2021 comparado con el aumento anual en los 
Estados Unidos de 14,147,000 empleos (un aumento del 10.9 por ciento). 
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Total de empleos agrícolas – – El número de empleos en el sector agrícola disminuyó 
por 8,000 desde marzo de 2021 a 413,900 empleos en abril. La industria agrícola tenía 
44,700 más empleos de campo en marzo de abril de 2021 que en el previo abril. 

 

Tendencias de los datos sobre los trabajadores en la economía 
El empleo y el desempleo en California (Basado en una 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 abril fue de 17,378,100, un 

aumento de 36,800 empleos del total de 17,341,300 en marzo, y 1,753,700 más del 
total de personas con empleo en abril del año pasado.  

• Desempleados – El número de californianos sin empleo fue de 1,576,100 en 
abril, una disminución en todo el mes de 3,200, y 1,390,300 menos comparado 
con abril 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, 579,498 
personas certificaron para beneficios del Seguro de Desempleo durante la semana 
muestra de abril de 2021. Esto en comparación con 680,279 personas que certificaron 
en marzo y 1,889,250 personas en abril de 2020. Al mismo tiempo, se tramitaron 
78,640 solicitudes iniciales durante la semana muestra de abril de 2021, un aumento en 
todo el mes de 5,500 solicitudes desde marzo, pero una disminución en todo el año de 
246,876 solicitudes desde abril de 2020. 
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MONTHLY LABOR FORCE DATA FOR COUNTIES 
April 2021 (Preliminary); 2020 Benchmark 

NOT SEASONALLY ADJUSTED 
COUNTY LABOR FORCE EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 

STATE TOTAL 18,812,400 17,292,400 1,520,000 8.1% 
ALAMEDA 795,300 745,000 50,200 6.3% 
ALPINE 540 500 40 8.0% 
AMADOR 14,270 13,270 990 7.0% 
BUTTE 91,500 85,000 6,500 7.1% 
CALAVERAS 21,100 19,850 1,250 5.9% 
COLUSA 10,710 9,320 1,390 13.0% 
CONTRA COSTA 530,200 495,000 35,200 6.6% 
DEL NORTE 9,210 8,460 750 8.1% 
EL DORADO 89,800 84,400 5,400 6.0% 
FRESNO 436,700 394,700 42,100 9.6% 
GLENN 12,640 11,760 870 6.9% 
HUMBOLDT 59,200 55,500 3,800 6.3% 
IMPERIAL 64,900 54,500 10,500 16.1% 
INYO 8,120 7,640 480 6.0% 
KERN 372,700 332,600 40,100 10.7% 
KINGS 54,700 49,100 5,600 10.2% 
LAKE 28,740 26,550 2,190 7.6% 
LASSEN 9,480 8,920 560 5.9% 
LOS ANGELES 5,110,500 4,548,100 562,400 11.0% 
MADERA 60,200 54,500 5,700 9.5% 
MARIN 129,600 123,600 6,000 4.6% 
MARIPOSA 6,820 6,260 560 8.2% 
MENDOCINO 36,000 33,640 2,360 6.5% 
MERCED 114,100 101,600 12,500 10.9% 
MODOC 3,290 3,040 250 7.5% 
MONO 7,430 6,870 550 7.4% 
MONTEREY 215,600 197,000 18,600 8.6% 
NAPA 67,700 63,500 4,200 6.3% 
NEVADA 45,440 42,760 2,680 5.9% 
ORANGE 1,536,000 1,440,500 95,500 6.2% 
PLACER 183,300 173,700 9,700 5.3% 
PLUMAS 7,350 6,640 710 9.7% 
RIVERSIDE 1,099,100 1,016,000 83,200 7.6% 
SACRAMENTO 700,800 650,500 50,300 7.2% 
SAN BENITO 31,100 28,700 2,400 7.7% 
SAN BERNARDINO 965,700 891,300 74,500 7.7% 
SAN DIEGO 1,517,500 1,415,400 102,100 6.7% 
SAN FRANCISCO 540,500 511,600 28,900 5.4% 
SAN JOAQUIN 328,100 298,700 29,500 9.0% 
SAN LUIS OBISPO 128,300 121,100 7,200 5.6% 
SAN MATEO 424,000 403,400 20,500 4.8% 
SANTA BARBARA 216,300 203,300 12,900 6.0% 
SANTA CLARA 1,003,800 953,900 49,900 5.0% 
SANTA CRUZ 129,400 119,400 10,000 7.7% 
SHASTA 72,500 67,400 5,100 7.0% 
SIERRA 1,280 1,190 90 6.7% 
SISKIYOU 16,620 15,270 1,350 8.1% 
SOLANO 199,300 184,200 15,100 7.6% 
SONOMA 238,300 224,600 13,700 5.7% 
STANISLAUS 237,800 217,300 20,400 8.6% 
SUTTER 44,000 39,800 4,200 9.6% 
TEHAMA 25,090 23,240 1,860 7.4% 
TRINITY 4,440 4,150 300 6.6% 
TULARE 196,900 175,100 21,700 11.0% 
TUOLUMNE 19,510 18,000 1,510 7.8% 
VENTURA 405,200 380,100 25,000 6.2% 
YOLO 105,100 98,700 6,400 6.0% 
YUBA 29,000 26,400 2,600 9.1% 
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