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La tasa de desempleo en California mejora a 7.9% en mayo de 2021 

 

Los empleadores ganaron 104,500 empleos de nómina no agrícolas 
 

NOTA IMPORTANTE: Los datos sobre el empleo del mes de mayo de 2021 provienen de la semana de 
encuesta que incluye el 12 de mayo. Los datos del mes de junio están programados para publicación el 
16 de julio de 2021.  
 

SACRAMENTO – La tasa de desempleo en California bajó a 7.9% en mayo a la vez 
que los empleadores del estado vieron un aumento de 104,500 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 (+200 empleos) en todo el mes de abril de 102,000 
empleos y una disminución actualizada (-59,400) de desempleo en todo el mes, que es 
un cambio de -62,600.  
 

 
 
El mercado laboral en California en números… 
• La tasa de desempleo de mayo 2 es casi la mitad de la tasa pico de 16% hace un año, 
pero continúa un 3.6% más alta que la tasa de desempleo antes de la pandemia, la 
cual alcanzó 4.3% en febrero de 2020. 
•  Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021, California agregó un total de 495,000 
empleos de nómina no agrícolas, marcando el cuarto mes consecutivo de aumentos de 
más de 100,000 empleos. 
• De los 2,714,800 empleos que se perdieron en marzo y abril de 2020 a causa de la 
pandemia de COVID-19, California actualmente ha recuperado 1,406,800 (51.8%), y la 
tercera parte de esos empleos (468,000) provienen de la industria de recreación y 
hotelería, la cual fue severamente afectada. 
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• Nueve de las 11 industrias de California vieron un aumento de empleos mayo. La 
industria de recreación y hotelería (+62,300) continuó con el aumento más grande en 
todo el mes del estado gracias a los incrementos importantes en las industrias de 
hospedaje y servicios de alimentos y establecimientos de bebidas, al igual que la 
industria de las artes, entretenimiento y recreación. El gran aumento en la industria de 
la información (+11,200) se dio en mayor parte a los aumentos en las industrias de cine 
y de grabación de audio. 
• La construcciٴón (-1,600) sufrió la mayor reducción de empleos en todo el mes a 
causa de las pérdidas en la construcción de edificios no residenciales y entre los 
contratistas de construcción de cimientos y de exteriores. 
 
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 16,352,900 en mayo, un aumento neto de 104,500 
empleos desde abril de 2021. Esto tras el aumento revisado de 200 empleos para 
alcanzar un aumento actualizado en todo el mes de 16,248,400 en abril. 

• En todo el año – El total de empleos no agrícolas aumentó por 1,220,200 (un 
aumento del 8.1 por ciento) desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021 comparado 
con el aumento anual en los Estados Unidos de 11,900,000 empleos (un aumento 
del 8.9 por ciento). 
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Total de empleos agrícolas – El número de empleos en el sector agrícola disminuyó 
por 4,000 desde abril de 2021 a 409,900 empleos en mayo. La industria agrícola tenía 
5,100 empleos de campo menos en mayo de 2021 que en mayo del año pasado. 
 
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 mayo fue de 17,418,000, un 

aumento de 39,500 empleos del total de 17,378,500 en abril, y 1,888,700 más del 
total de personas con empleo en mayo del año pasado.   

• Desempleados – El número de californianos sin empleo fue de 1,489,600 en 
mayo, una disminución en todo el mes de 27,100, y 1,373,600 menos 
comparado con mayo 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, 569,512 
personas certificaron para beneficios del Seguro de Desempleo durante la semana 
muestra de mayo de 2021. Esto en comparación con 579,498 personas que certificaron 
en abril y 2,154,692 personas en mayo de 2020. Al mismo tiempo, se tramitaron 71,259 
solicitudes iniciales durante la semana muestra de mayo de 2021, una disminución en 
todo el mes de 7,381 solicitudes desde abril, y una disminución en todo el año de 
132,329 solicitudes desde mayo de 2020. 
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MONTHLY LABOR FORCE DATA FOR COUNTIES 
May 2021 (Preliminary); 2020 Benchmark 

NOT SEASONALLY ADJUSTED 
COUNTY LABOR FORCE EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 

STATE TOTAL 18,949,700 17,523,600 1,426,100 7.5% 
ALAMEDA 799,500 751,700 47,800 6.0% 
ALPINE 460 420 40 8.8% 
AMADOR 14,460 13,560 910 6.3% 
BUTTE 92,000 85,900 6,100 6.6% 
CALAVERAS 21,370 20,210 1,160 5.4% 
COLUSA 11,040 9,800 1,240 11.2% 
CONTRA COSTA 533,000 499,500 33,500 6.3% 
DEL NORTE 9,250 8,560 690 7.4% 
EL DORADO 90,000 85,000 5,000 5.6% 
FRESNO 445,700 406,500 39,200 8.8% 
GLENN 12,960 12,140 820 6.3% 
HUMBOLDT 59,800 56,300 3,500 5.8% 
IMPERIAL 66,700 56,100 10,600 15.9% 
INYO 8,190 7,740 450 5.5% 
KERN 378,900 340,800 38,200 10.1% 
KINGS 56,300 51,200 5,200 9.2% 
LAKE 29,380 27,340 2,040 6.9% 
LASSEN 9,620 9,110 510 5.3% 
LOS ANGELES 5,120,300 4,600,900 519,500 10.1% 
MADERA 63,300 58,000 5,300 8.4% 
MARIN 130,200 124,600 5,600 4.3% 
MARIPOSA 7,210 6,690 510 7.1% 
MENDOCINO 36,360 34,210 2,150 5.9% 
MERCED 116,800 105,200 11,600 9.9% 
MODOC 3,350 3,150 200 5.9% 
MONO 7,270 6,750 530 7.2% 
MONTEREY 221,600 205,400 16,200 7.3% 
NAPA 71,400 67,400 4,000 5.5% 
NEVADA 45,650 43,170 2,480 5.4% 
ORANGE 1,555,000 1,463,800 91,200 5.9% 
PLACER 184,000 174,900 9,100 4.9% 
PLUMAS 7,830 7,240 590 7.5% 
RIVERSIDE 1,106,700 1,027,200 79,500 7.2% 
SACRAMENTO 703,000 655,100 47,900 6.8% 
SAN BENITO 31,200 29,000 2,200 7.1% 
SAN BERNARDINO 971,700 900,600 71,100 7.3% 
SAN DIEGO 1,519,300 1,422,200 97,200 6.4% 
SAN FRANCISCO 544,000 516,300 27,700 5.1% 
SAN JOAQUIN 334,300 306,400 27,900 8.3% 
SAN LUIS OBISPO 129,400 122,700 6,700 5.2% 
SAN MATEO 426,700 407,100 19,600 4.6% 
SANTA BARBARA 219,600 207,700 11,900 5.4% 
SANTA CLARA 1,010,300 963,100 47,200 4.7% 
SANTA CRUZ 132,000 123,000 9,000 6.8% 
SHASTA 73,200 68,600 4,700 6.4% 
SIERRA 1,330 1,270 60 4.8% 
SISKIYOU 16,860 15,670 1,190 7.0% 
SOLANO 199,800 185,500 14,300 7.2% 
SONOMA 242,500 229,700 12,800 5.3% 
STANISLAUS 240,300 221,000 19,300 8.0% 
SUTTER 45,500 41,600 3,900 8.6% 
TEHAMA 25,330 23,590 1,740 6.9% 
TRINITY 4,590 4,330 260 5.6% 
TULARE 201,200 180,600 20,600 10.2% 
TUOLUMNE 19,740 18,380 1,360 6.9% 
VENTURA 406,800 383,000 23,800 5.8% 
YOLO 105,700 99,800 5,900 5.6% 
YUBA 29,700 27,200 2,500 8.3% 
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