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AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por socios, que ayuda a
las personas de 50 años o más a mantener su independencia, sus opciones y el control sobre
sus vidas, de manera que sean beneficiosas y económicamente viables para ellas y para la
sociedad en su conjunto. AARP no respalda a ningún candidato a cargos públicos, ni hace
contribuciones a ninguna campaña política ni candidato. Publicamos AARP The Magazine,
la revista de mayor circulación en el mundo, con más de 34,5 millones de lectores, y voz
irrefutable de los estadounidenses mayores de 50 años; AARP Bulletin, fuente indispensable
de noticias para los más de 40 millones de socios de AARP y los estadounidenses mayores de
50 años; AARP Segunda Juventud, la única publicación bilingüe en Estados Unidos dedicada
exclusivamente a la comunidad hispana mayor de 50 años; y nuestro sitio en internet: www.
aarp.org. AARP Foundation es la filial benéfica cuyos programas proporcionan seguridad,
protección y la facultad de decidir y actuar bajo su propia responsabilidad a los adultos
mayores con necesidades, con el apoyo de miles de voluntarios, donantes y patrocinadores.
Tenemos oficinas en los 50 estados del país, en el Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en
las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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Antecedentes
En un marco de empleadores que luchan por afrontar los desafíos de la recesión y los índices de
desempleo en los niveles más altos en décadas, las conversaciones acerca de la escasez de
trabajadores resultan fuera de lugar en la primera mitad del 2009. Sin embargo, a pesar del actual
enlentecimiento económico, el cambiante mapa demográfico de la fuerza laboral de EE. UU. va
a generar desafíos significativos a largo plazo, para los cuales los empleadores necesitarán
prepararse. A medida que la población envejece, la mano de obra tradicional —los trabajadores
de entre 25 y 54 años— se va estancando. Los adultos mayores, que cada vez son más,
proporcionan una solución potencial para los empleadores que buscan la experiencia, las
habilidades y los conocimientos necesarios para atravesar estos tiempos difíciles. Al asegurarse
de que su fuerza laboral incluye trabajadores mayores experimentados y capacitados, los
empleadores podrían evitar la pérdida de las habilidades fundamentales y el conocimiento
institucional que podría dañar la competitividad actual y futura de su organización.
Los hispanos representan uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la población mayor
y, de este modo, podrían resultar un blanco importante de los esfuerzos del empleador para atraer
y retener a los trabajadores mayores. Este informe examina a los trabajadores hispanos mayores
y los aportes que hacen a sus empleadores y a la economía; describe a la población de hispanos
mayores, centrándose en su tamaño, nivel educativo, estado de salud y cambios probables en
estas características en el transcurso de las décadas futuras. Luego, documenta las experiencias
laborales de los hispanos mayores —el número y el porcentaje que son empleados, dónde
trabajan y cuánto ganan— y sus actitudes acerca del trabajo. Finalmente, el informe trata sobre
distintos modos de promover el empleo de los hispanos mayores.
La discusión del informe acerca de los enfoques para aumentar las perspectivas de empleo para
los hispanos mayores se centra tanto en las prácticas de los empleadores como en las opciones de
políticas. Los asuntos a los que se hace referencia incluyen capacitación, flexibilidad, prestación
de cuidados, estrategias de contratación y cultura del lugar de trabajo. A pesar de que los
cambios en las políticas de inmigración tendrían repercusiones importantes para los inmigrantes
indocumentados, la mayoría de los cuales son hispanos, el informe no aborda este asunto.
En el informe se utilizan en forma indistinta los términos “hispano” y “latino”, así como
“inmigrante” y “nacido fuera de EE. UU.”. A pesar de que la población hispana mayor en
EE. UU. es bastante heterogénea, la limitación de los datos nos impide distinguir los resultados
por país de origen. Aunque no existe un criterio de edad bien establecido para un trabajador
mayor, este informe se centra en el rango de edades de 50 a 69 años. (La limitación de
información algunas veces restringe el análisis a otros grupos de edades). Se excluye a los
adultos mayores de 70 años por ser mucho menos proclives a trabajar que los adultos más
jóvenes. El análisis compara a los hispanos con los blancos no hispanos y los negros no hispanos,
y establece diferencias entre los hispanos nacidos en EE. UU. y los nacidos fuera de EE. UU., y
entre hombres y mujeres.

Resultados clave
El retrato de los trabajadores hispanos mayores que surge de esta visión general muestra un
grupo que debería interesar a muchos empleadores; sin embargo, enfrenta desafíos significativos
en el mercado laboral. Los índices de participación de los hispanos mayores en la fuerza laboral
son relativamente elevados, y trabajan en un amplio espectro de ocupaciones e industrias, aunque
los hombres hispanos se ven representados en la construcción de manera desproporcionada. Los
resultados de las encuestas para trabajadores hispanos mayores indican que son confiables, en el
sentido de que rara vez faltan al trabajo. La vasta mayoría comenta que disfruta su trabajo, lo que
sugiere que son trabajadores productivos comprometidos con su labor. Más aún, sobre la base de
la expectativa de vida así como también de los informes brindados por ellos mismos respecto de
su estado de salud, los hispanos mayores generalmente lucen al menos tan saludables como los
blancos no hispanos y más saludables que los negros no hispanos. Muchos también hablan con
fluidez el inglés y el español, lo que los convierte en empleados valiosos para las compañías que
esperan beneficiarse con el poder adquisitivo del mercado hispano en crecimiento. La
perspectiva a futuro de los hispanos mayores es promisoria. Los latinos van a representar casi un
séptimo del total de los estadounidenses de entre 50 y 69 años para el 2020, y un cuarto para el
2050. El nivel educativo de los hispanos mayores también se incrementará rápidamente con el
transcurso del tiempo, especialmente al disminuir el porcentaje de los nacidos fuera de EE. UU.
Sin embargo, muchos hispanos mayores enfrentan desafíos sustanciales en su lugar de trabajo.
Perciben bajos ingresos y tienen pocos beneficios. De hecho, sus relativamente sólidos registros
de asistencia pueden, en parte, reflejar una imposibilidad de tomarse algún tiempo libre debido a
los bajos salarios y al menor acceso a vacaciones pagadas. También suelen tener trabajos
físicamente demandantes, a menudo difíciles de mantener más adelante en la vida. Además, los
informes que los hispanos mayores proporcionan sobre sí mismos en relación a la gran
satisfacción laboral y salud relativamente buena podrían reflejar diferencias culturales en la
manera en que las personas responden a las encuestas, en vez de verdaderas diferencias en las
actitudes laborales. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que es más probable que los
hispanos coincidan con las encuestas que los blancos no hispanos, sin importar el tema.
Finalmente, la recesión registrada entre los años 2007 y 2009, que redujo los índices de empleo y
los ingresos para todos los grupos poblacionales, ha golpeado a los hispanos mayores con
especial fuerza.
Diversas reformas a diferentes políticas podrían disparar los empleos y los ingresos de los
hispanos mayores. Además, al adoptar determinadas estrategias, los empleadores podrían
aprovechar más las habilidades y el potencial de este grupo. Estas opciones y estrategias de
políticas para los empleadores se exponen con mayor detalle más adelante en el informe.
La población hispana mayor
En el 2007, había 5,6 millones de latinos de entre 50 y 69 años viviendo en EE. UU. Esta
población será de mayor importancia para los empleadores en el futuro, ya que el número de
hispanos mayores aumenta.



Entre 1980 y el 2007, el porcentaje de latinos de la población nacional creció de
aproximadamente el 7 al 15%, como resultado de la inmigración y los altos índices de
fertilidad. Alrededor de 45,5 millones de hispanos vivían en EE. UU. en el 2007,
aproximadamente el triple que en 1980.



La U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de EE. UU.) estima que el número de latinos
casi se triplicará nuevamente entre el 2007 y el 2050, alcanzando los 133 millones. Los
latinos representarán, aproximadamente, el 19% de la población en el 2020 y el 30% en
el 2050.



Se espera que el número de hispanos de entre 50 y 69 años sea casi cuatro veces mayor
en el 2050, llegando a los 22,2 millones. En el 2020, los latinos representarán
aproximadamente el 13% de la población de EE. UU. de entre 50 y 69 años, en
comparación con el 9% en el 2007. Para el 2050, representarán aproximadamente el 24%
de la población de entre 50 y 69 años.



En el 2007, aproximadamente el 57% de los hispanos de entre 50 y 69 años habían
nacido en el extranjero, en comparación con sólo un 9% de no hispanos de la misma
edad.

Nivel educativo
Por lo general, los hispanos mayores han completado un menor nivel académico que los blancos
o negros no hispanos. Además, con el correr del tiempo, su nivel educativo promedio mejorará
ya que, en la actualidad, los hispanos más jóvenes tienen una mejor educación que las
generaciones anteriores. Muchos hispanos nacidos en el extranjero, especialmente los que tienen
poca educación, no hablan inglés con fluidez, lo que limita sus opciones laborales. Sin embargo,
muchos empleadores valoran el bilingüismo, potenciando perspectivas laborales para aquellos
hispanos que sean muy competentes tanto en inglés como en español.


En el 2007, el 41% de los hispanos de entre 50 y 69 años no se había graduado de la
escuela secundaria, en comparación con sólo el 18% de los negros no hispanos y el 8%
de los blancos no hispanos del mismo grupo de edad. Los latinos nacidos en el extranjero
tienen menos educación que los que nacieron en EE. UU.



En el 2007, el 55% de los hispanos de entre 50 y 69 años nacidos en el extranjero no
hablaba bien el inglés.



Los niveles educativos son mucho más altos para los hispanos más jóvenes que para los
de más edad. Para los latinos nacidos en EE. UU., los índices de finalización de escuela
secundaria registrados en el 2007 aumentaron del 61% verificado para las personas de 65
a 69 años, al 81% para las personas de 50 a 54 años, y al 86% para las personas de 30 a
39 años.



Los nacidos fuera de EE. UU. representarán una menor proporción de la población
hispana mayor en el futuro, elevando los niveles promedio de competencia en inglés y
educacionales de los latinos.



Las proyecciones indican que sólo alrededor del 24% de los hispanos mayores no tendrán
un diploma de escuela secundaria en el 2050, sólo las tres quintas partes del índice que
prevaleció en el 2007.

Estado de salud
El estado de salud es un factor determinante importante del empleo, especialmente a edades
avanzadas. Los problemas de salud frecuentemente obligan a los adultos mayores a jubilarse y
limitar su posible ingreso. Los hispanos mayores suelen ser más saludables que los negros no
hispanos y casi tan saludables como los blancos no hispanos.


Entre el 2006 y el 2008, el 15% de los hispanos de entre 50 y 69 años informaron
incapacidades laborales, en comparación con el 24% de los negros no hispanos y el 14%
de los blancos no hispanos que también lo hicieron.



En el 2006, el 22% de los hispanos de entre 53 y 69 años no reportaron ninguna de las
ocho enfermedades principales (artritis, cáncer, diabetes, problemas cardíacos, presión
arterial alta, problemas pulmonares, problemas psicológicos y derrames cerebrales), en
comparación con el 14% de los negros no hispanos.



A los 65 años, los hispanos pueden esperar vivir tres años más que los blancos no
hispanos. La mayor expectativa de vida generalmente se asocia con una mejor salud.



Los hispanos nacidos en el extranjero suelen ser más saludables que los hispanos nacidos
en EE. UU., a pesar del hecho de que los nacidos en EE. UU., generalmente, tienen
mayores ingresos, y más educación y posibilidades económicas.

Experiencias en el mercado laboral de los hispanos mayores
Los hombres hispanos mayores tienen tantas probabilidades de trabajar como los blancos no
hispanos, y más que los negros no hispanos. Las mujeres hispanas mayores tienen menos
probabilidades de participar en la fuerza laboral que sus pares blancas no hispanas, aunque las
diferencias son menores.


Aproximadamente 3,2 millones de hispanos de entre 50 y 69 años tuvieron empleo en el
2007.



En el 2007, el 71% de los hombres hispanos de entre 50 y 69 años integraban la fuerza
laboral (es decir, tenían empleo o lo buscaban), aproximadamente el mismo porcentaje
que el caso de los blancos no hispanos. Sólo el 58% de los hombres mayores negros no
hispanos participaban en la fuerza laboral.



Sólo el 51% de las mujeres hispanas de entre 50 y 69 años conformaban fuerza laboral en
el 2007, en comparación con el 58% de las blancas no hispanas y el 55% de las negras no
hispanas.



Al igual que con otros grupos raciales y étnicos, los índices de participación para los
hispanos mayores aumentan con la educación y disminuyen con el aumento de la edad.

Salarios y beneficios
Los trabajadores hispanos mayores perciben una compensación relativamente baja, en parte por
su educación, generalmente limitada. El trabajador hispano mayor típico, de sexo masculino,
empleado a tiempo completo en un trabajo asalariado, gana sólo aproximadamente las tres
quintas partes de lo que gana un blanco no hispano y sólo alrededor de las cuatro quintas partes
de lo que gana un negro no hispano. Las ganancias típicas de las mujeres hispanas mayores están
igualmente retrasadas con respecto a las de las mujeres blancas y negras. Y relativamente pocos
trabajadores hispanos mayores reciben beneficios de salud o de jubilación por parte de sus
empleadores.


En el 2007, las ganancias anuales medias para los hombres hispanos de entre 50 y 69
años, empleados a tiempo completo como trabajadores asalariados, totalizaron
aproximadamente $30.400, en comparación con unos $50.600 para los blancos no
hispanos y $36.400 para negros no hispanos. Los hombres hispanos mayores nacidos en
EE. UU. suelen ganar más que los negros y que los hispanos nacidos en el extranjero,
pero menos que los blancos.



En el 2007, las ganancias promedio para las mujeres hispanas de entre 50 y 69 años
rondaron los $24.300, en comparación con aproximadamente $36.400 para las blancas no
hispanas y $31.400 para las negras no hispanas. Al igual que en el caso de los hombres,
las mujeres hispanas nacidas en EE. UU. generalmente ganan más que las nacidas en el
extranjero.



Menos de la mitad (el 49%) de los trabajadores hispanos asalariados de entre 50 y 69
años recibieron beneficios de salud por parte de sus empleadores entre el 2006 y el 2008,
en comparación con el 62% de los trabajadores negros no hispanos y el 65% de los
blancos no hispanos. Los índices de cobertura fueron mucho más elevados para los
hispanos nacidos en EE. UU. (el 59%) que para los nacidos fuera de EE. UU. (el 43%).



Entre los trabajadores asalariados de entre 50 y 69 años, entre el 2006 y el 2008, se les
ofrecieron planes de jubilación subsidiados por el empleador a menos de las dos quintas
partes (el 38%) de los hispanos, en comparación con el 55% de los negros no hispanos y
el 62% de los blancos no hispanos.

Contribuciones a la economía
A pesar de los ingresos generalmente bajos, los hispanos mayores contribuyen significativamente
a la economía, según mediciones realizadas por ingresos conjuntos. También son trabajadores
confiables.


En el 2007, los trabajadores hispanos de entre 50 y 69 años percibieron un total de
$126 mil millones. Sus contribuciones se duplicarán entre el 2007 y el 2020, alcanzando
los 303 mil millones en dólares del 2007 ajustados por inflación y, luego, casi se
triplicarán nuevamente, hasta los $892 mil millones para el 2050.



En el 2006, sólo el 32% de los trabajadores hispanos de entre 53 y 69 años informaron la
pérdida de su empleo durante los 12 meses anteriores debido a problemas de salud. En
contraste, aproximadamente el 45% de los blancos no hispanos (y otras personas que no

son ni negras ni hispanas) perdieron al menos algún trabajo. El bajo índice de ausentismo
de los hispanos es un signo de confiabilidad, una característica de gran valor para los
empleadores. Sin embargo, sus registros de asistencia relativamente sólidos pueden, en
parte, reflejar una imposibilidad de tomarse tiempo libre debido a los bajos salarios y al
menor acceso a vacaciones pagadas.
Características del trabajo y satisfacción laboral
La mayoría de los trabajadores hispanos mayores (el 58%) tiene ocupaciones poco calificadas
(que requieren sólo un diploma de escuela secundaria o una capacitación vocacional limitada,
más allá de la escuela secundaria), y sólo el 19% tiene trabajos altamente calificados (que
comúnmente requieren, al menos, una licenciatura o título universitario de cuatro años). La
distribución de los negros no hispanos refleja en gran parte la de los hispanos. En contraste, sólo
el 33% de los blancos no hispanos se desempeña en trabajos poco calificados.


Sin embargo, los hispanos bien educados con frecuencia se encuentran subempleados,
realizando trabajos para los que están sobrecualificados. Aproximadamente una quinta
parte (el 21%) de los hispanos mayores con educación universitaria se desempeña en
trabajos que requieren poca o ninguna preparación, en comparación con el 16% de los
negros no hispanos y sólo el 11% de los blancos no hispanos en similar situación.

Los trabajadores hispanos mayores suelen tener trabajos físicamente más demandantes —con
exigencias como levantar cosas pesadas, escalar, hacer equilibrio y agacharse— que las personas
mayores no hispanas. En una escala de 0 a 100, donde 0 indica que la actividad no es para nada
importante y 100, que es extremadamente importante, las actividades físicas merecieron un
puntaje promedio de 51 entre los trabajos que desempeñan los latinos mayores, contra 40 puntos
en el caso los que realizan los blancos no hispanos. Además, en aquellas ocupaciones en las que
la actividad física es demandante, el nivel de actividad física exigido es mayor para los hispanos
mayores que para los no hispanos.


Sin embargo, el porcentaje de latinos mayores que informa tener trabajos estresantes (el
49%) es menor que el de los blancos no hispanos y otras personas que no son ni negras ni
hispanas (el 62%).



Los hispanos mayores no son más propensos que los blancos no hispanos a informar que
sus trabajos casi siempre requieren concentración intensa o habilidad para tratar con los
demás, y son menos propensos que los blancos no hispanos a tener trabajos que
involucren responsabilidades gerenciales.

Los hispanos mayores también parecen estar más felices en sus trabajos actuales que otros
grupos. Un impresionante 95% de los trabajadores hispanos de entre 53 y 69 años indica que
“realmente disfrutan ir a trabajar”, en comparación con un 86% de los trabajadores negros no
hispanos y el 87% de los blancos no hispanos y otros no hispanos. Sin embargo, el aparente alto
nivel de satisfacción laboral entre los trabajadores hispanos mayores puede reflejar una tendencia
cultural hacia la respuesta favorable a las encuestas, en vez de verdaderas diferencias en las
actitudes laborales.

Seguridad laboral de los hispanos mayores
Los trabajadores mayores enfrentan dos riesgos principales con respecto a la seguridad laboral:
los despidos y los problemas de salud que obligan a la gente a dejar de trabajar. Estos impactos
interrumpen las carreras laborales y complican la transición hacia la jubilación.


Los trabajadores hispanos mayores son particularmente vulnerables a los despidos. Casi
un tercio (el 32%) de los hispanos que se alejaron de un empleo entre 1992 y el 2006
después de los 51 años, fueron despedidos, en contraste con apenas menos de una quinta
parte (el 19%) de los negros no hispanos y una cuarta parte (el 24%) de los blancos no
hispanos y otros no hispanos.



Los trabajadores hispanos que dejan su trabajo después de los 51 años son más propensos
que los blancos no hispanos (el 22% y el 17%, respectivamente) a citar razones de salud
como causales, pero son menos propensos que los negros no hispanos a renunciar debido
a problemas de salud. Por lo menos tres de cada diez negros no hispanos que dejan sus
trabajos lo atribuyen a mala salud.



Los hispanos mayores son más propensos que los negros no hispanos (el 9% y el 4%,
respectivamente) a dejar sus trabajos por motivos familiares, lo cual concuerda con las
evidencias que demuestran que los hispanos son más propensos que otros grupos raciales
o étnicos a cuidar a sus parientes.

Impacto de la recesión 2007-2009
La situación laboral de los hispanos se ha deteriorado enormemente a medida que la economía
entró en recesión. Entre noviembre del 2007 (justo antes del comienzo de la actual recesión) y
febrero del 2009, el número de hispanos sin trabajo y en busca de trabajo aumentó en,
aproximadamente, 1,2 millones. El enlentecimiento económico afectó particularmente a los
hispanos nacidos en el extranjero, ya que el índice de desempleo en la industria de la
construcción, en la que muchos trabajan, se triplicó y más durante los 15 primeros meses de la
recesión, llegando al 21,4% en febrero del 2009. El índice de desempleo en enero del 2009 para
los hispanos mayores de 55 años fue del 9,1% para los hombres y del 7% para las mujeres.
Además, una encuesta reciente descubrió que los trabajadores hispanos mayores que no confían
en su capacidad para encontrar otro trabajo son más propensos que los no hispanos, tanto blancos
como negros, a atribuir sus preocupaciones a una falta de destrezas para comunicarse (reflejando,
presumiblemente, barreras lingüísticas) y para usar una computadora.

Implicancias para los empleadores
Para los empleadores, el tamaño considerable de la fuerza laboral de hispanos mayores y el
crecimiento esperado durante las próximas décadas presentan una valiosa oportunidad para
aprovechar las destrezas y talentos de estos trabajadores. Su confiabilidad y marcada ética
laboral, lealtad y salud relativamente buena sugieren que las estrategias de contratación y
retención orientadas a estos trabajadores beneficiarían a los empleadores. Los hispanos bilingües
deberían ser particularmente valorados. Los empleadores interesados en aprovechar este grupo
laboral en crecimiento deberían considerar cómo simples modificaciones en sus actuales
estrategias de contratación y retención pueden ayudar a atraer a los hispanos mayores. Los
siguientes son algunos ejemplos de formas de modificar las estrategias existentes:


Utilizar canales de búsqueda y contratación de personal que tengan probabilidades de
llegar a los hispanos, que incluyan medios de comunicación y organizaciones que estén al
servicio de esta población y en quienes ellos confíen.



Desarrollar material de búsqueda y contratación de personal en inglés y español, si su
organización está abierta a contratar trabajadores que no hablen el inglés con fluidez. El
uso de material bilingüe puede también ayudar a encontrar buscadores de empleo
bilingües, no sólo aquellos que tengan habilidades limitadas en el idioma inglés, porque
es una señal de que su compañía comprende y aprecia el valor de una fuerza laboral
diversa.



Considerar cómo su organización puede ofrecer opciones laborales flexibles, información
sobre prestación de cuidados u otros beneficios que puedan resultar particularmente útiles
para los trabajadores que enfrentan la responsabilidad de brindar cuidados. Esos
beneficios pueden resultar particularmente atractivos para los trabajadores hispanos, ya
que muchos asumen la responsabilidad del cuidado de parientes.



Implementar programas de tutorías o de recapacitación para ayudar a los trabajadores
mayores en la transición de trabajos físicamente demandantes a puestos gerenciales u
otros trabajos que requieran menos esfuerzo físico. Esos programas podrían ayudar a su
organización a retener a los trabajadores hispanos mayores así como también a otros
trabajadores mayores con conocimientos críticos que sean importantes para su compañía,
quienes podrían ser forzados, eventualmente, a buscar un trabajo físicamente menos
demandante. La capacitación en el uso de la tecnología puede ser particularmente útil en
este aspecto.



Considerar el ofrecimiento de oportunidades educativas a trabajadores o personas en
busca de trabajo que parezcan ser las apropiadas para su organización en muchos
aspectos, pero que no cuenten con algunas destrezas que su organización considera
importantes. La capacitación que puede aumentar la contratación y retención de
empleados de valor incluye:
 Capacitación en inglés como segundo idioma para trabajadores con destrezas
laborales que su organización requiere, pero sin los conocimientos de inglés
suficientes.



Capacitación en destrezas para empleados que hayan demostrado ser confiables y
que trabajen intensamente, pero que no cuenten con determinadas habilidades
necesarias para ascender en su organización.



Considerar una capacitación para gerentes que los estimule a aceptar la diversidad en el
lugar de trabajo, los eduque con respecto a las diferencias culturales y enfatice el valor
que los diferentes puntos de vista pueden brindarle a una organización. Una capacitación
así puede contribuir a reducir la discriminación, que puede perjudicar las perspectivas
laborales de los hispanos y otras minorías.



Considerar la organización de grupos de recursos para empleados como un mecanismo
informal para que desarrollen redes con otros empleados con intereses o antecedentes
similares. Los empleadores pueden descubrir que los grupos de recursos para empleados
hispanos ayudan a contratar y retener a los trabajadores hispanos.

Opciones de políticas para impulsar el empleo y los ingresos de los hispanos mayores
A pesar de que algunos trabajadores hispanos en realidad cuentan con títulos avanzados, son
mucho más propensos que los no hispanos a no tener un diploma de escuela secundaria o
cualquier educación formal más allá de la secundaria. Esos hispanos mayores que sólo tienen una
educación y habilidades limitadas probablemente se beneficien con las diferentes reformas de
políticas diseñadas para ayudar a la fuerza laboral poco cualificada. Los centros One-Stop Career
Centers, financiados por la Ley Federal de Inversión para el Desarrollo de la Fuerza Laboral, de
1988 (WIA, Workforce Investment Act of 1998), brindan a los trabajadores empleos y servicios
de capacitación. El Senior Community Service Employment Program (Programa de Empleo de
Personas Mayores en Servicios a la Comunidad), financiado por U.S. Department of Labor
(Departamento del Trabajo de EE. UU.), es el único programa del país para el desarrollo de la
fuerza laboral orientado específicamente a adultos mayores. Sin embargo, para marcar realmente
una diferencia para los hispanos mayores así como también para otros trabajadores, estos
programas necesitan mucho más financiamiento del gobierno. A continuación, presentamos
algunas modificaciones a estos programas que podrían beneficiar a los trabajadores hispanos
mayores:


Los programas para el desarrollo de la fuerza laboral podrían rediseñarse para servir
mejor a los trabajadores mayores. Deberían promover mejor el compañerismo entre los
proveedores de educación y los empleadores en las industrias clave, y deberían
identificar, sistemáticamente, las oportunidades del mercado laboral en los sectores en
crecimiento de la economía en cada estado. Es importante que los programas ofrezcan a
los participantes apoyo financiero, como estipendios moderados, para mejorar el acceso a
educación y capacitación.



Para servir mejor a los hispanos mayores, los programas para el desarrollo de la fuerza
laboral deberían integrar capacitación laboral con enseñanza del idioma inglés y
orientación cultural. Deberían crear incentivos para que los estados ayuden a las personas
con competencias limitadas en el inglés y ajustar las medidas de desempeño del proyecto
de acuerdo con las habilidades lingüísticas de los participantes. Los Centros One-Stop
Centers deberían incrementar su alcance entre los hispanos mayores y asegurar que sus
equipos incluyan asesores de habla hispana.

Las iniciativas para promover la educación entre los hispanos más jóvenes probablemente
impulsarían los resultados laborales a menores edades y, eventualmente, se traducirían en
beneficios para los hispanos mayores, a medida que los beneficiarios de estos esfuerzos
envejecieran.
Los hispanos mayores también se beneficiarían, probablemente, a partir de políticas que
promovieran la flexibilidad en el lugar de trabajo y proporcionaran más apoyo para los
prestadores de cuidados a parientes, ya que muchos hispanos mayores prestan cuidados y
parecen especialmente preocupados por el equilibrio entre el trabajo y a familia. Los posibles
enfoques comprenden lo siguiente:


Se podrían reformar varias leyes laborales —como la Ley Nacional de Relaciones
Laborales de 1935 (National Labor Relations Act of 1935)— para promover la
flexibilidad en el lugar de trabajo y disuadir a los empleadores y a los empleados para que
colaboren con el fin de generar opciones laborales flexibles.



Se podría extender la disponibilidad de tiempo libre para prestar cuidados o por
enfermedad. Por ejemplo, la Ley de Licencias Familiares y Médicas (FMLA, Family and
Medical Leave Act) garantiza a los trabajadores hasta 12 semanas de licencia sin goce de
sueldo en un período de 12 meses para cuidar a un hijo recién nacido (o recién adoptado);
a un hijo enfermo, cónyuge o padres; o para resolver problemas de salud personales. Sin
embargo, la ley sólo cubre a los trabajadores de empresas con más de 50 empleados que
hayan trabajado para ese empleador durante doce meses, como mínimo y, al menos,
1.250 horas ese año. La extensión de esas protecciones, como las de la FMLA, a un
segmento mayor de la fuerza laboral ayudaría a los hispanos mayores.



La asistencia pública a los prestadores de cuidados se debería reforzar. Esa asistencia se
proporciona a través del National Family Caregiver Support Program (NFCSP, Programa
Nacional de Apoyo a los Prestadores de Cuidados de Parientes), pero los servicios son
limitados, en parte, porque el financiamiento ha sido inadecuado.

Otras iniciativas que podrían impulsar la seguridad económica para los trabajadores hispanos
mayores incluyen elevar el salario mínimo, extender las leyes de salario mínimo (que existen en
determinadas localidades y requieren empleadores que reciban contratos del gobierno para pagar
salarios por encima de los del mercado) y aumentar las coberturas de los seguros de salud y
planes de jubilación privados.
En resumen, la evidencia recolectada en esta información general muestra que los trabajadores
hispanos mayores realizan aportes valiosos a los empleadores y a la economía, y que sus
funciones serán cada vez más importantes con el transcurso del tiempo. Su confiabilidad y
marcada ética laboral, lealtad, salud relativamente buena y cantidad en aumento sugieren que los
empleadores se beneficiarían al implementar estrategias de contratación y retención orientadas a
estos trabajadores. Además, los políticos pueden emprender una cantidad de iniciativas para
mejorar los empleos e ingresos. Finalmente, más investigaciones sobre los trabajadores hispanos
mayores permitirían entender mejor sus perspectivas actuales y futuras.1
1

Para obtener más información sobre todos los temas abordados en este resumen, consulte el informe completo,
disponible en inglés, en www.aarp.org/research.
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