El trabajo está
cambiando
¿Cómo está impactando
a nuestras comunidades?
Los estadounidenses valoran el trabajo duro, sin embargo, millones de ellos están
atrapados en un trabajo precario o en trabajos que dificultan tener una vida saludable.
¿Qué es el trabajo precario
y cómo afecta la salud y bienestar
de una persona?

Ingresos
bajos o
inestables

Horarios
inestables

Menos tiempo,
recursos y apoyo
para tomar
decisiones
saludables1

Discriminación
y explotación

Capacitamiento
y promociones
limitadas

El empleo
precario
también es:
No estándar

No
prestaciones o
limitadas

Inseguridad
en el empleo

Trabajo temporal
Trabajo
alternativo
Empleo por
proyectos
Trabajo de
temporada

¿Por qué sucede esto?
Casi
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adultos tienen
arreglos laborales
no estándares3.

La forma en que se estructuran nuestros empleos está cambiando. La
subcontratación, reducción automatización y el avance de la tecnología basada en
aplicaciones han empujado a industrias enteras hacia el trabajo precario2. Algunos
ejemplos de trabajos precarios pueden ser: guardias de seguridad, capturistas
de datos, conserjes, jardineros, trabajadores de cafetería y almacén, conductores,
contratistas, empleados por proyectos. Los trabajos cada vez más tienen elementos
del trabajo precario.

Todos se merecen
un trabajo saludable

Contáctanos en:

healthywork.uic.edu

healthywork@uic.edu
312-996-2583

Los más impactados son:
LA MAYORÍA
HISPANOS

JÓVENES
La edad promedio de
los trabajadores temporales es +/- 40 años4

Casi 3 de 10 trabajadores temporales
se identifican como
hispanos4

PROBABLEMENTE NO
ACABARON LA ‘HIGH SCHOOL’

TIENEN BAJOS
INGRESOS FAMILIARES

La proporción de trabajadores
temporales que no acabaron
la high school es 4 veces
mayor que los trabajadores de
tiempo completo4

Los trabajadores
temporales tienen 3 veces
más probabilidades de
tener ingresos familiares
bajos que los de tiempo
completo4

Trabajan hasta enfermarse: 40%
Debido a la naturaleza
Los trabajadores con baja seguridad
Entre la población en edad de
del trabajo precario,
en el empleo tienen 40% más
trabajar, el 10-20% de todas
los trabajadores tienen
riesgo de tener un problema
las muertes por trastornos
40% 40% 20%
que trabajar largas
cardiaco que los trabajadores
cardiovasculares pueden
con seguridad en el empleo5
atribuirse al empleo8
horas en varios trabajos
para ganar lo suficiente,
Los trabajadores sin
Las personas que
lo que limita sus oporlicencia de ausencia
trabajan horas no
20% 20% 88%
tunidades para adoptar
pagada tienen más
estándares tienen más
probabilidades de
días de una salud
comportamientos
6
lastimarse
en el trabajo6
mental
pobre
saludables como comer
bien, el ejercicio, o el
Un gran estrés laboral puede
acceso a cuidado
88% 88% llevar a un 88% de aumento
primario de la salud
en el riesgo de tener un
ataque cardiaco7
o de prevención.

Los lugares de trabajo que proveen un salario decente, prestaciones, seguridad laboral, oportunidades para
avanzar y que están libres de peligros cuentan con un entorno laboral saludable. Exploren los recursos de
abajo para saber cómo lograr una salud laboral total (Total Worker Health®).

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional:
Total Worker Health®

Universidad de Illinois en Chicago: Centro
para el Trabajo Saludable

El programa Total Worker Health® de NIOSH provee evidencia
basada en la investigación y soluciones prácticas para abordar los
cambios en los lugares de trabajo y los desafíos en surgen en la
salud de los trabajadores hoy en día. Las herramientas incluyen
autoevaluaciones y guías para planes de acción, la tarjeta de puntaje en salud
del lugar de trabajo elaborada por la CDC y recursos para la evaluación.

El documento ¿Cómo se promueve el
trabajo saludable en el trabajo? creado
por el Centro para el Trabajo Saludable
recomienda varias políticas, programas y
prácticas para establecer cambios que promuevan la
salud en el lugar de trabajo.

Para más información:
healthywork.uic.edu
healthywork@uic.edu
312-996-2583
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