SALARIOS PARA
LA PRIMERA INFANCIA

EN NUEVO MÉXICO

Una mirada más cercana a los datos de casi 1300 profesionales en 2019*
*Resultados de una encuesta sobre la fuerza laboral en el marco de la Subvención de Desarrollo Preescolar 2019 Nacimiento - Cinco
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LOS INGRESOS ANUALES SON
INCREÍBLEMENTE BAJOS
El 24% de los profesionales en la primera infancia ganan menos de
$15,000 al año.

Eso es menos que un trabajo a tiempo
completo con un salario mínimo.
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LA EDUCACIÓN Y LA EXPERIENCIA
IMPORTAN
Los bachilleres y los posgraduados son los únicos segmentos en los que la
mayoría gana más de $30,000 por año.

83%

68%

de los

de los

POSGRADUADOS
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ganan más de
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LOS PROFESIONALES CON MENOS EXPERIENCIA A MENUDO GANAN MENOS.

81% de los que tienen

40% de los encuestados

menos de cinco años de
experiencia ganan menos de
$30,000 por año.

tienen menos de cinco años de
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LOS PROFESIONALES DE PRE-K PÚBLICO A MENUDO GANAN MÁS.
53%

PreK

47% gana más de
$45,000 por año.

LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS BASADOS EN EL HOGAR
58% de los proveedores en el
A MENUDO GANAN MENOS.
hogar ganan menos de $15,000 al
año.

85% de los proveedores en el

hogar ganan menos de $30,000
por año.

QUIENES TOMARON
NUESTRA ENCUESTA
La mayoría de los
profesionales de
la primera infancia
son mujeres.

La mayoría de la
fuerza laboral es
hispana/latina
y blanca no
hispana.

La mayoría de
los participantes
en la encuesta
eran maestros
o ayudantes de
maestros.
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32%
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