
1 

 

INFORME 2020: VOCES DE MUJERES DEL CONDADO DE 

SONOMA | RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

El Informe 2020: Voces de Mujeres del Condado de Sonoma fue preparado por 

la Comisión de la Condición de la Mujer en el Condado de Sonoma. Los datos 

en este informe fueron producidos después de Conversatorios que se llevaron a 

cabo por el Condado y en las Facilidades Principales de Detención de Adultos 

del Condado de Sonoma, además de la encuesta del proyecto Voces de Mujeres. 

Los datos se coleccionaron durante un año, de enero 2019 a enero 2020.  

La intención de este proyecto es lograr un mayor entendimiento sobre la 

condición de la mujer independientemente de sus circunstancias en el Condado de Sonoma, y responder a 

las necesidades específicas de ésta. La Comisión de la Condición de la Mujer en el Condado de Sonoma les 

invita a leer y a compartir este informe como un medio para abogar por las mujeres y las niñas en el condado, 

de una manera más efectiva. 

El Informe 2020: Voces de Mujeres del Condado de Sonoma identifica retos estructurales e 

individuales que mujeres y niñas enfrentan actualmente en nuestras comunidades. La próxima sección 

provee una sinopsis de los problemas principales que enfrenta la mujer en el Condado de Sonoma, ya sea 

colectivamente, por raza, situación de vivienda, o por ingresos. Al separar los datos, demostramos el papel 

que las categorías sociales desempeñan en las barreras que enfrenta la mujer en su vida cotidiana. 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTA LA MUJER | VISIÓN GENERAL 
• Los problemas principales, de la mujer en el Condado de Sonoma, son la falta de cuidado médico 

asequible y la escasez de vivienda a bajo costo. 

• Según la información obtenida, la mujer también enfrenta la dificultad de encontrar cuidado infantil 

seguro y a costo razonable. 

• Otro problema y gran preocupación es la salud mental, y la falta de servicios para este problema. 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTA LA MUJER | POR RAZA  
• Las mujeres, que se identificaron como indígena americana o indígena-original de Alaska, catalogaron la 

violencia doméstica o íntima por su pareja como el mayor problema que encaran. A esto le sigue la falta 

de vivienda a bajo costo y la adicción a substancias controladas (alcohol y/o drogas). 

• Las mujeres asiáticas indican que su mayor preocupación es la falta de mujeres en posiciones de liderazgo 

a nivel de Condado. 

• Las mujeres negras e hispanas/latinx indican que su mayor preocupación es la falta de vivienda a bajo 

costo. 

• Las mujeres blancas o que indican más de una raza se preocupan mayormente por la falta de atención 

médica asequible en el Condado. 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTA LA MUJER | POR SITUACIÓN DE VIVIENDA  

• La mujer, dueña de casa, en el Condado de Sonoma, cita la inseguridad de jubilación como la mayor 

preocupación. 

• Sin embargo, la mujer que alquila, vive con su familia o amigos, la desplazada o sin techo, la indigente, 

la encarcelada, indica que su mayor reto en el Condado es la falta de vivienda a bajo costo. 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTA LA MUJER | SEGÚN LOS INGRESOS 

• La mujer, con ingreso de menos de $20,000 anuales, identificó los siguientes tres problemas, la vivienda 

a bajo costo, la pobreza y la adicción a drogas o otras sustancias controladas. 

• La mujer, con ingreso de más de $100,000 anuales, sostiene gran preocupación sobre la inseguridad 

relacionada a la jubilación, el cuidado de padres envejecientes y el número de mujeres en posiciones de 

liderazgo (falta de representación). 
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BARRERAS PARA UNA RESOLUCIÓN Y RECOMENDACIONES DEL INFORME 

En la siguiente sección, se presentan las barreras percibidas para resolver los problemas identificados por 

las mujeres del Condado. A continuación, hay recomendaciones que surgieron del estudio y una nota acerca 

de la investigación dentro del contexto de COVID-19. 

BARRERAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LAS MUJERES EN EL 

CONDADO DE SONOMA  
Las mujeres en el Condado identificaron las siguientes barreras para resolver problemas y preocupaciones, 

descritos en el Resumen Ejecutivo: 

1. Falta de medios financieros 

2. Desconocimiento de los servicios disponibles y accesibilidad a estos 

3. Falta de transportación 

4. Barrera lingüística  

RECOMENDACIONES DEL INFORME 
Las mujeres en el Condado piensan que sus comunidades se beneficiarían de lo siguiente: 

1. Centros comunitarios o sitios que provean un espacio donde la gente pueda reunirse y compartir ideas, 

tener acceso a información y recursos, formar grupos de apoyo y donde se pueda recibir variedad de 

instrucción, educación y adiestramiento. 

2. Mayor acceso a la vivienda bajo costo. 

3. Necesidad de atención gubernamental a los asuntos sobre el prejuicio de género y prácticas negativas 

de perfil racial  

4. Necesidad de una mayor atención a la inseguridad laboral y de ingresos. 

NUESTRO INFORME Y COVID-19 
Según la situación a nivel mundial y la Pandemia COVID-19, es posible que los resultados de este informe 

se consideren obsoletos. Sin embargo, como han demostrado muchos estudios, el coronavirus no ha 

cambiado la batalla que enfrentamos, sino que ha aumentado las inequidades existentes particularmente 

aquellas relacionadas a raza y género. Por tanto, se presenta este trabajo considerando los retos y las barreras 

que enfrentaron las mujeres del Condado de Sonoma durante el 2019 y que se han acentuado en el 2020. 

EL IMPACTO DE ESTE INFORME  
Según nuestro conocimiento, este proyecto de colección de datos sobre el estado de la mujer en el Condado 

de Sonoma es el primero de esta índole. Aunque comisiones a través de la nación estén llevando a cabo 

estudios similares, este es el primer estudio que proveyó la oportunidad de participación a las mujeres 

encarceladas. Al hacerlo, hemos podido ofrecer un conjunto único de perspectivas sobre los problemas que 

enfrentan las mujeres en nuestra comunidad. Por lo tanto, no se puede pasar por alto el potencial de un 

impacto positivo que tengan los datos en este informe sobre la vida de las mujeres y niñas del Condado de 

Sonoma. Una vez se comparta este informe con la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma, tenemos 

la intención de comunicar nuestros hallazgos con los gobiernos locales (por ejemplo, ayuntamientos y 

alcaldes), así como con organizaciones comunitarias que podrían beneficiarse de la información 

conseguida. 

INVESTIGACIÓN DE VOCES FUTURAS  
La Comisión de la Condición de la Mujer en el Condado de Sonoma está comprometida a escuchar la voz 

de mujeres de diversos orígenes y circunstancias, en la comunidad. Según continúa la investigación de 

Voces 2021, planeamos ampliar el reclutamiento de voces e incluir preguntas adicionales que puedan captar 

la variedad de experiencias.


