June 2018 Seasonally Adjusted Labor Market Data Audio Text (Spanish Translation)
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Hola, Soy Ruth Ruggero Hughs, la Comisionadora Representando los Empleadores en la Fuerza
Laboral de Texas y estas son las Estadísticas de Empleo de interés para junio 2018 (dos mil
dieciocho).
La economía de Texas agrego 27,200 (veintisiete mil dos cientos) trabajos no agrícolas.
Nuestros nuevos datos de empleo demuestran que emplear en junio fue robusto, como los
empleadores del sector privado contrataron veintiséis mil cuatro cientos posiciones a sus
nóminas.
En junio, la tasa de desempleo del estado de Texas era 4.0% (cuatro por ciento), debajo del
cuatro punto uno por ciento en mayo como la fuerza de trabajo civil de Texas creció por más de
veinticuatro mil personas (24,000).
El sector de servicios profesionales y comerciales dirigió crecimiento laboral agregando siete mil
trescientos posiciones (7,300), seguido por el sector de servicios de educación y salud que añado
seis mil trabajos (6,000), y finalmente el sector de ocio y hospitalidad que añado tres mil
quinientos (3,500) trabajos.
El sector de bienes de producción de Texas, que incluye Minería y Registro, Construcción y
Manufactura, continuo su tendencia ascendente agregando un total de diez mil, cuatrocientos
(10,400) trabajos en junio. Minería y Registro dirigio este crecimiento con cuatro mil
novecientos trabajos (4,900). Manufactura adrego dos mil siescientos (2,600) trabajos, y
construcción adrego dos mil novecientos trabajos (2,900). Juntos con manufactura, el sector de
bienes de producción expandió cinco punto ocho por ciento (5.8%) desde junio 2017 (dos mil
diecisiete).
Si usted solicita empleo o es un empleador, Texas le ofrece abundancias de oportunidades. Si
usted es un empleador de Texas o un profesional de Recursos Humanos que busca obtener
créditos de educación continua, nuestras Conferencias Empresariales de Texas le pueden
ayudar. Los invito a todos a asistir uno de estos seminarios. Registrarse es fácil. Vaya a Texas
Workforce punto org, haga clic en events, y busque la Conferencia de Negocios de Texas o Texas
Business Conference más cercana a usted. Gracias.

