
DIVERSIDAD EN LA INDUSTRIA DE
PETRÓLEO Y GASOLINA DE CALIFORNIA

Californianos por la Independencia Energética es una coalición que apoya 
políticas estatales y locales que permiten la producción continua de energía 
doméstica y se opone a  políticas – tales como impuestos al petróleo y 
prohibiciones de energía – que dificulten la producción y aumenten la 
dependencia de petróleo extranjero. 

Para mayor información, visite: CEICareersInEnergy.com

1 de cada 50 
empleos en California está 
directamente relacionado 

con la industria del petróleo 
y la gasoli.

La industria de petróleo y gasolina  es una parte importante 
de la economía de California – responsable por 368,100 
empleos y más de $26.4 mil millones en ingresos anuales 
por impuestos estatales y locales que financian servicios 
vitales tales como escuelas y seguridad pública. 

La industria de petróleo y gasolina de California ofrece 
diversas oportunidades para los californianos; al cambiar las 
responsabilidades del trabajo, también cambian las 
habilidades y los niveles de educación requeridos. 

La fuerza laboral 
de la industria de 
petróleo y 
gasolina de 
California es étnica 
y racialmente 
diversa.

La industria de petróleo y gasolina ofrece 
diversas oportunidades de empleo en 
todo el espectro de logros educativos. 

UNA TERCERA PARTE DE TODOS 
LOS TRABAJADORES TIENEN 
TÍTULO DE SECUNDARIA O MENOS. 

La industria de 
petróleo y gasolina 
emplea una fuerza 

laboral joven, con 75% 
de sus empleados 

menores de 54.
RAZA / ORIGEN ÉTNICO

EDUCACIÓN

SIN GRADO 
DE SECUNDARIA

CON GRADO 
DE SECUNDARIA

ALGO DE UNIVERSIDAD
O DIPLOMA DE 
DOS AÑOS (AA)

LICENCIATURA (BA) 
O GRADO 
MÁS ALTO

17.2% 22.0% 28.5% 23.3%

SOURCES: QWI; ANALYSIS BY LAEDC
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