
Por Chicago Tribune en Chicago

March 22, 2016

Desempleo juvenil alarmante en Chicago y 
suburbios del sur

De izquierda a derecha: Johnathan Allen, de 24 años, David Elam, 25, y Antonio Monix, 
23, testifican en una audiencia sobre desempleo juvenil. ZBIGNIEW BZDAK/CHICAGO 

CONDADO DE COOK — La preocu-
pante tendencia al desempleo entre los 
jóvenes de Chicago se refleja también 
en algunos suburbios del Condado de 
Cook y deja una fuerte división entre 
los suburbios del norte y sur de la 
ciudad.

Cerca del 30% de los afroamericanos 
entre 20 y 24 años ni estudiaban ni 
trabajaban en el Condado de Cook 
en 2014, comparado con el 12% de 
hispanos y el 7% de blancos de ese 
intervalo de edades, según un reporte 
publicado el martes por el Great Cities 
Institute de la Universidad de Illinois 
en Chicago.

Los números son particularmente 
problemáticos para jóvenes varones 
afroamericanos ya que el 45% de 
los cuales ni trabajan ni asisten a 
la escuela en el Condado de Cook, 
comparado con el 17.7 % de hombres 
latinos y el 9.1% de hombres blancos, 
según se expresa en el informe.

Son cifras peores que el promedio 
nacional del 32.1% de hombres af-
roamericanos en esa franja de edad.

El informe fue preparado para una 
audiencia programada para el martes 
ante el Equipo de Trabajo de la Junta 
del Condado de Cook, el Comité de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario 
que incluirá el testimonio de jóvenes.

Bridget Gainer, comisionada en el 
Condado de Cook (D-Chicago), ex-
presó que pidió una audiencia debido 
a que fue impactada por el informe 
de enero que mostró que las zonas de 
Chicago con mayor tasa de desem-
pleo juvenil también experimentan la 
mayor violencia.

La intención es obtener información 
frente a los legisladores del Con-
dado para que planeen su próximo 
presupuesto y actualicen el plan de 
trabajos para el verano del Chicago 
Cook Workforce Partnership, el cual 
se administra con fondos federales a 
través de programas.

“Ha sido un año difícil para nosotros, 
en Chicago. Conforme nos acer-
camos al verano, ¿estamos preparados 
adecuadamente para ofrecer trabajos 
a los jóvenes?, expresó. “Mejor que 
revisemos eso en marzo que en julio”.

Como en Chicago, las estadísticas de 
jóvenes desempleados en el Condado 
de Cook muestran grandes dispari-
dades entre las comunidades al norte 
y al sur.

Un grupo de suburbios en el sur del 
Condado de Cook tenía la mayor con-
centración de los jóvenes sin trabajo. 
Entre ellos son Harvey, Markham, Ha-
zel Crest, Sauk Village y Ford Heights 
muestran las tasas de desempleo de 
más del 60% para jóvenes de 20 a 24 
años de edad.

Por el contrario, un grupo de subur-
bios del noroeste mostró bajas tasas 
de desempleo del 30% o menos entre 
personas de  20 a 24 años de edad. 
Entre ellos son Palatine, Inverness, 
Schaumburg, Arlington Heights, Elk 
Grove Village, Streamwood, Hoffman 
Estates, Mount Prospect y Wheeling.

La tasa de desempleo incluye a perso-
nas que podrían estar estudiando.

Si quiere conocer más detalles, visite 
el siguiente enlace.

http://www.vivelohoy.com/author/chicago-tribune
http://www.chicagotribune.com/business/ct-youth-unemployment-cook-county-suburbs-0323-biz-20160322-story.html

