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La tasa de desempleo de Washington DC se mantiene en 3.5 por ciento 
Miércoles, 27 de abril de 2022 
 
(Washington, DC) – Hoy, el Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en 
inglés) del Distrito de Columbia informó las estimaciones de empleo de marzo, lo que muestra un 
incremento de 7,800 puestos de trabajo, para un total de 2,678,100 en el Área Metropolitana 
de Washington DC. El sector privado incrementó en 8,700 puestos de trabajo, mientras que el 
sector publico disminuyó en 900 puestos de trabajo. La tasa de desempleo del Área 
Metropolitana de Washington DC no incluye a los empleados temporales de marzo de 2022 que 
fue de 3.5 por ciento, lo que muestra una disminución de 0.1 puntos porcentuales menos que la 
tasa de desempleo revisada de febrero de 2022 de 3.6 por ciento. La tasa de desempleo en el 
Área Metropolitana de Washington DC fue de 5.2 por ciento en marzo de 2021, lo que muestra 
1.7 puntos porcentuales mas que la tasa de desempleo actual de 3.5 por ciento.  
 
Datos de la fuerza laboral, empleo y desempleo a lo largo del mes  
 
El total de la fuerza laboral civil en el Área Metropolitana de Washington DC, en marzo de 
2022 fue de 2,707,000, de los cuales 2,612,800 estaban empleados y 94,200 estaban 
desempleados. La tasa de desempleo en esta área fue de 3.5 por ciento. El total de la fuerza 
laboral civil en la zona urbana que rodea DC fue de 3,009,400, de los cuales 2,910,500 
estaban empleados y 98,800 estaban desempleados. La tasa de desempleo en esta área fue de 
3.3 por ciento. El sector Estadístico del Área Metropolitana de Washington DC, que incluye el 
Área Metropolitana de Washington, DC y las ciudades tales como Bethesda-Gaithersburg-
Frederick de Maryland, la fuerza laboral civil fue de 3,396,100, de los cuales 3,275,300 
estaban empleados y 120,700 estaban desempleados. La tasa de desempleo en esta are fue de 
3.6 por ciento. A lo largo del mes, la tasa de desempleo en el Área Metropolitana de 
Washington DC y la zona urbana del Distrito de Columbia disminuyó por 0.1 puntos porcentuales 
y el sector Estadístico del Área Metropolitana de Washington DC se mantiene en el mismo nivel 
que el mes anterior.  
 
Datos de la fuerza laboral, empleo y desempleo a lo largo del año  
 
La fuerza laboral civil en el Área Metropolitana de Washington DC incrementó en 46,800 
puestos de trabajo, mientras que el número de empleados incrementó en 90,700 y el numero de 
desempleados disminuyó en 43,900. La fuerza laboral civil en la zona urbana del Distrito 
Columbia incrementó en 49,500 puestos de trabajo, mientras que el numero de empleados 
incrementó en 101,200 y el numero de desempleados disminuyó en 51,500. Mientras, que la 
fuerza laboral civil en el Sector Estadístico en el Área Metropolitana de Washington DC 
incrementó en 59,200 puestos de trabajo, el número de empleados incrementó en 101,200 y el 
número de desempleados disminuyó en 51,800. La tasa de desempleo a lo largo del año, la 
tasa de desempleo en el Área Metropolitana de Washington DC y Sector Estadístico en el Área 
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Metropolitana de Washington DC disminuyó en 1.7 puntos porcentuales, y la tasa de desempleo 
en la zona urbana del Distrito disminuyó en 1.8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  
 
Crecimiento en empleo en el Área Metropolitana 
 
El total de ingresos y salarios de empleo en el Área Metropolita de Washington DC incrementó 
en 7,800 puestos de trabajo. El sector privado incrementó en 8,700 puestos de trabajo y el 
sector publico disminuyó en 900 puestos de trabajo. A lo largo del mes, en siete industrias 
privadas incrementaron puestos de trabajo. En las siguientes industrias se registraron incrementos 
puestos de trabajo de trabajo: en la industria de producción hubo un incremento de 600 puestos 
de trabajo, en las industrias de minería, maderera y construcción hubo un incremento de 1,900 
puestos de trabajo, en la industria de la informática hubo un incremento de 1,000 puestos de 
trabajo, en las industrias de servicios profesionales y de negocios hubo un incremento de 2,800 
puestos de trabajo, en la industria de servicios educativos y de salud hubo un incremento de 
1,100 puestos de trabajo, en las industrias de servicios de entretenimiento y hospitalidad hubo un 
incremento de 2,800 puestos de trabajo, y en la industria de otros de servicios hubo un 
incremento de 600 puestos de trabajo. También se registraron pérdidas de empleo a lo largo 
del mes en la siguiente industria: en las industrias de comercio, transporte y servicios público una 
disminución de 2,100 puestos de trabajo. En la industria de actividades financieras se mantuvo en 
el mismo nivel. A lo largo del mes, el gobierno en general disminuyó en 900 puestos de trabajo. 
El gobierno federal disminuyó en 1,300 puestos de trabajo, el gobierno estatal incrementó en 
100 puestos de trabajo y el gobierno local incrementó en 300 puestos de trabajo.  
 
A lo largo de los últimos 12 meses, el empleo en el Área Metropolitana de Washington DC 
incrementó en 90,500 puestos de trabajo. El sector privado incrementó en 84,300 puestos de 
trabajo y el sector publico incrementó en 6,200 puestos de trabajo. A lo largo del año, el sector 
privado incremento puestos de trabajo en las siguientes industrias: en la industria de producción 
hubo un incremento de 500 puestos de trabajo, en las industrias de minería, maderera y 
construcción hubo un incremento de 2,400 puestos de trabajo, en las industrias de comercio, 
transporte y servicios públicos hubo un incremento de 10,400 puestos de trabajo, en la industria 
de la informática hubo un incremento de 1,700 puestos de trabajo, en las industrias de servicios 
profesionales y de negocios hubo un incremento de 15,700 puestos de trabajo, en la industria de 
servicios educativos y de salud hubo un incremento de 600 puestos de trabajo, en las industrias 
de servicios de entretenimiento y hospitalidad hubo un incremento de 52,100 puestos de trabajo, 
y en la industria de otros de servicios hubo un incremento de 2,600 puestos de trabajo. El 
gobierno en general incrementó en 6,200 puestos de trabajo. El gobierno federal disminuyó en 
500 puestos de trabajo, el gobierno estatal incrementó en 100 puestos de trabajo y el gobierno 
local incrementó en 6,600 puestos de trabajo.  
 
Explicaciones en el Sector Estadístico en el Área Metropolitana de Washington DC  
 
Las cifras estimadas de la fuerza laboral y el empleo para el Área Metropolitana de 
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV incluye: El Distrito de Columbia, las 
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ciudades de Virginia tales como: Alexandria, Fairfax, Falls Church, Fredericksburg, Manassas y 
Manassas Park. Los condados de Virginia tales como: Arlington, Clarke, Fairfax, Fauquier, 
Loudoun, Prince William, Spotsylvania, Stafford, Warren, Rappahannock y Culpeper. Los 
condados de Maryland tales como: Calvert, Charles y Prince George’s y la ciudad de Jefferson 
del condado de Virginia Occidental. 
 
Las cifras estimadas para el sector Estadístico, del Área Metropolitana Washington Arlington-
Alexandria, DC-VA-MD-WV: Será la suma de las estimaciones para el Área Metropolitana de 
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (contenidas en este comunicado) y el Área 
Metropolitana de Bethesda-Gaithersburg-Frederick del estado de Maryland, (será comunicado 
por el Departamento de Trabajo, Licencias y Reglamentos del estado de Maryland).  

Los datos reflejan las revisiones anuales de referencia de 2021. 
  
Archivos Adjuntos:  

• Estado de Empleo de la Población en DC, Estadísticas del Área Metropolitana de DC 
• Información sobre ingresos y salarios de empleo por industria y ubicación del empleo de 

DC-Arlington-A 
 
Contenido relacionado:  
Estadísticas laborales más reciente 
 
 

https://es.does.dc.gov/wp-content/uploads/2022/05/Estado-de-Empleo-de-la-Poblaci%C3%B3n-en-DC-Estad%C3%ADsticas-del-%C3%81rea-Metropolitana-de-DC.pdf
https://es.does.dc.gov/wp-content/uploads/2022/05/Informaci%C3%B3n-sobre-ingresos-y-salarios-de-empleo-por-industria-y-ubicaci%C3%B3n-del-empleo-de-DC-Arlington-A.pdf
https://es.does.dc.gov/wp-content/uploads/2022/05/Informaci%C3%B3n-sobre-ingresos-y-salarios-de-empleo-por-industria-y-ubicaci%C3%B3n-del-empleo-de-DC-Arlington-A.pdf
https://es.does.dc.gov/estadisticas-laborales/
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