
Condado de San Diego 2022  

En California, el sector de salud representan casi el 12% de la economía del estado, y emplea a  
1.4 trabajadores calificados en variadas ocupaciones altamente especializadas y técnicas. Como se espera 
que la población de California llegue a los 44 millones para el año 2030, la demanda de trabajadores de salud 
continuará creciendo. 

 

 

 

• Cuidar de personas que están enfermas y sufriendo 

• Investigar y realizar experimentos usando las tecnologías más innovadoras 

• Recopilar datos para entender mejor una enfermedad o tratamiento 

• Trabajar de forma colaborativa como parte de un equipo para resolver un problema 

• Ser flexible y adaptarte a situaciones cambiantes 

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

• Trabajar en equipo 

• Prestar atención a los detalles 

• Ayudar a las personas y ser compasivo 

• Facilidad para adaptarte sin problemas a situaciones cambiantes 

• Pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas 

• Inteligencia emocional y empatía 

• Buenas habilidades de comunicación y capacidad de escuchar 

• Priorizar tus actividades diarias de forma exitosa 

 
12% (16,440) 

de crecimiento de 
empleos proyectado a 
5 años 

 

   
 

$84,335 

de sueldo promedio por 
empleo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestra de 
empresas locales 

AccentCare 

Family Health Centers 
of San Diego 

Kaiser Permanente 

Mental Health Systems 

Rady Children’s 
Hospital 

Scripps Health System 

Seaport Home Health 
& Hospice 

Sharp Health System 

San Ysidro Health 

UC San Diego Health 
System 

 

 

 
 
*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) 

Auxiliares de salud domiciliaria y cuidado personal $13 ($27K) 

Asistentes dentales $17 ($35K) 

Flebotomistas $21 ($44K) 

Enfermeros prácticos certificados y vocacionales certificados $27 ($56K) 

Grado asociado o superior Asistentes de terapia física $29 ($60K) 

Terapeutas respiratorios $33 ($69K) 

Enfermeros registrados $43 ($89K) 

Higienistas dentales $45 ($94K) 

*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 Salud. 

 

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

