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 La salud y felicidad reportada varía por raza/etnicidad y condiciones socioeconómicas.  
Tres de cuatro mujeres se describen a ellas mismas actualmente como en salud excelente (35%) o buena (41%). Los 
informes positivos de salud aumentan con el ingreso y la educación y declinan con la edad. Las blancas (88%) son más 
probables que las afroamericanas (73%), las asiáticas (65%) y las latinas (61%) en decir que están en salud buena o 
excelente. Aunque nueve de 10 mujeres están al menos un poco felices con sus vidas hoy día, menos de la mitad (44%) se 
describe a sí misma como muy felices. Los informes de estar contenta aumentan marcadamente con los ingresos y la 
educación pero no con la edad. Éstos son más comunes entre las blancas (51%) que entre las latinas (40%), las asiáticas 
(33%) y las afroamericanas (33%). Los informes del estado de salud y de felicidad difieren muy poco entre las mujeres 
casadas, aquellas que están empleadas a tiempo completo o aquellas con niños de 18 años o menos. 

 
 Las mujeres de California están mayormente satisfechas con sus condiciones residenciales hoy día.  

Más de la mitad de las mujeres de California están “muy satisfechas” con su vivienda actual (57%) y sus vecindarios 
(54%), y nueve de 10 están al menos un poco satisfechas con estos aspectos de sus vidas. La satisfacción con la vivienda y 
el vecindario aumenta con edad, educación, ingresos y especialmente posesión de casa y es más alto entre las blancas que 
entre los otros grupos raciales/étnicos. No obstante, un 34 por ciento informa que los costos de vivienda están colocando 
un esfuerzo sobre ellas. Aunque un 51 por ciento informa que están “muy satisfechas” con la seguridad de sus vecindarios, 
las blancas (64%) son mucho más probables que las afroamericanas (38%), las latinas (38%) y las asiáticas (42%) de 
sentirse de esta manera. Un sesenta y cuatro por ciento de las mujeres informa que el lugar donde viven tiene un 
“sentimiento de comunidad”. 

 
 Las mujeres son más positivas acerca de la vida familiar que de su trabajo y carrera. 

Dos en tres informan que están muy satisfechas con su vida familiar. Siete de 10 mujeres que están casadas (76%), tienen 
niños (64%) o están empleadas a tiempo completo (69%) dicen que están muy satisfechas con la vida familiar. Sin 
embargo, las blancas (73%) y las latinas (70%) son más probables que las afroamericanas (50%) y las asiáticas (49%) de 
expresar ese nivel de satisfacción. Entre las mujeres empleadas, un 50 por ciento informa estar muy satisfecha con su 
trabajo y carrera. La satisfacción con el trabajo y la carrera tiende a aumentar con la educación y el ingreso pero no varía 
por estado matrimonial o parentesco. 

 
 Muchas dicen que los patronos y el gobierno estatal podrían hacer más para ayudar a balancear el 

trabajo y la familia. 
La mitad de las mujeres (51%) dice que los patronos en California y el gobierno estatal no están haciendo lo suficiente para 
ayudar a balancear el trabajo y la familia mediante políticas tales como la ausencia por motivos familiares, horario flexible, 
programas para después de la escuela y cuidado de niños. Las mujeres de ingresos menores son más probables que otras de 
decir que se necesitan más políticas para enfrentar estos asuntos. La mayoría de las mujeres que están casadas, trabajan a 
tiempo completo y tienen niños dice que los sectores públicos y privados podrían hacer más para los asuntos de trabajo y 
familia. 

 
 Las mujeres le dan una evaluación mixta al presente y el futuro de su estado.  

Alrededor de la mitad de las mujeres de California cree que el estado se dirige en la dirección incorrecta, y un 47 por ciento 
es pesimista acerca de la economía del estado para el próximo año. Al preguntarles que pensaran en 20 años en el futuro, 
unas pocas más creen que California será un peor lugar (38%) en lugar de un mejor (32%) lugar para vivir de lo que es 
ahora. El resto está indeciso (11%) o no espera algún cambio (19%). Las latinas son más optimistas acera del futuro del 
estado. El pesimismo aumenta con la edad y los ingresos. 

 
 Tres asuntos encabezan la lista de las mujeres de preocupaciones de política para el futuro de California. 

Cuando le pidieron que nombraran las prioridades de política para el estado a través de los próximos 20 años, la mayoría 
mencionó las escuelas, los empleos y el cuidado de salud. Asuntos tales como la vivienda, el medio ambiente y la 
contaminación, la inmigración y el crecimiento poblacional también son de alta preocupación para las mujeres de 
California. 
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