
Condado de Imperial 2022 
 

Si bien no existen los trabajos e industrias 100% a prueba de recesiones, la seguridad pública y los campos 

de salud se vieron menos afectados durante la recesión porque siempre se necesitan sus servicios. Los 

campos de seguridad pública y salud siempre serán una prioridad para los gobiernos municipales y estatales. 

 

 
 

 

• Tener estabilidad laboral, sufrir menos estrés y mejor calidad de vida 

• Influir directamente en la salud general de tu comunidad 

• La satisfacción que resulta de impactar positivamente la vida de los demás 

• Trabajar en un campo desafiante que ofrece una motivación constante 

• Una carrera lucrativa financieramente 

................................................................................................................... 

• Empatía por los demás y marcar una diferencia 

• Trabajar en redes y colaborar en una misión y visión 

• Trabajar colaborativamente en un ambiente dinámico 

• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita con un dominio superior al 
promedio 

• Rasgos de líder, espíritu emprendedor y habilidades de supervisión 

 
4% (680) 
de crecimiento de 
empleos proyectado 
a 5 años 

 

   

 
$94,626 

de sueldo promedio 
por empleo 

 

   

  
Muestra de 
organizaciones 
locales 

Imperial County Health 
Department (Departamento 
de Salud del Condado de 
Imperial) 

California Department of 
Corrections and 
Rehabilitation 
(Departamento de 
Correcciones y 
Rehabilitación de California) 

U.S. Customs and Border 
Protection (Protección 
Aduanera y Fronteriza de 
Estados Unidos) 

Imperial Code Enforcement 
Department (Departamento 
de Cumplimiento del 
Código de Imperial) 

U.S Department of 
Homeland Security 
(Departamento de 
Seguridad Interior de Los 
Estados Unidos) 

The Imperial County 
Sheriff’s Office (Oficina del 
Sheriff del Condado de 
Imperial) 

Naval Air Facility El Centro 
 

 

 

*Los datos del mercado laboral se basan en EMSI 2021.03; QCEW, Non-QCEW, Self-Employed; 2020-2025 projections. 
 

 
 



 
 

Educación mínima Trayectorias profesionales 
Pago (salario) 

por hora* 

Diploma de bachillerato/ 
preparatoria + formación 
postsecundaria (por ej., 
certificado) 

Bomberos $15 ($31K) 

Empleados de tribunales, municipales y de licencias $17 ($35K) 

Carteros del servicio postal $19 ($40K) 

Telecomunicadores de seguridad pública $21 ($44K) 

Oficiales de patrulla de la policía y sheriff $27 ($56K) 

Grado asociado o 
superior 

Legisladores $18 ($37K) 

Cartógrafos y fotogrametristas $26 ($54K) 

Árbitros, mediadores y conciliadores $41 ($85K) 

*Se han redondeado los pagos por hora de nivel inicial y los salarios se dan como ejemplo de lo que ganarían los trabajadores si trabajaran a tiempo 
completo (2080 horas al año) 

..................................................................................................................................................................................... 

 
 

¡Haz el perfil de intereses (Interest Profiler) en California Career Zone (https://www.cacareerzone.org/ip/)! Te ayudará 
a explorar tus metas en función de tus intereses. Un consejero escolar en tu escuela puede ayudarte a evaluar en 
mayor profundidad tus intereses laborales. 

............................................................................................................................................................................. 
 

• Habla con tus maestros y consejeros sobre la exploración vocacional, trayectorias profesionales en tu escuela y 
programas de educación profesional en el colegio comunitario (community college). 

• Habla con tus familia, vecinos y mentores sobre su educación y cómo eligieron su carrera. 

• Para encontrar programas en los colegios comunitarios que se alineen con las trayectorias CTE de enseñanza 
secundaria, visita https://programfinder.com/. 

• Para obtener más información sobre los programas de educación profesional ofrecidos en los colegios 
comunitarios, visita https://careered.org/college-program-finder/. 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Visita CareerEd.org para encontrar colegios comunitarios que ofrecen programas en Seguridad Pública y Gobierno. 
 

https://www.cacareerzone.org/ip/
https://programfinder.com/
https://careered.org/college-program-finder/

