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Los jóvenes adultos negros con 
discapacidades, incluidas las 
enfermedades de salud mental 

graves (ESMG), tienen menos prob-
abilidades de encontrar y mantener 
trabajos que sus pares blancos1. Los 
datos del Segundo Estudio Nacional 
de Transición Longitudinal mues-
tran que, después de graduarse de la 
escuela secundaria, los estudiantes 
negros con discapacidades tienen 
muchas menos probabilidades de 
encontrar un trabajo competitivo (42 
%) en comparación con los estudi-
antes blancos con discapacidades 
(63 %)2. Además, los jóvenes adultos 
negros tienen una representación 
desproporcionada tanto entre los jóvenes a quienes 
se les diagnosticaron trastornos emocionales3 
como entre los beneficiarios del Seguro Social por 
Incapacidad (SSDI)4.

El problema
Hay disparidades considerables tanto en la prestación 
como en los resultados de los servicios vocacio-
nales a favor de los blancos sobre los negros1,5. Las 
personas negras con discapacidades tienen menos 
probabilidades de ser aceptadas para servicios de 
rehabilitación vocacional (RV) financiados por el 
gobierno que sus pares blancos6. Las minorías, si 
son aceptadas en RV, tienen menos probabilidades 
de recibir capacitación o de que sus casos se cierren 
con éxito en comparación con las personas blancas 
con discapacidades6. Un estudio que utilizó datos de 
RV determinó que los casos de clientes negros con 
enfermedades de salud mental, de ser selecciona-
dos, tenían más probabilidades de cerrarse como no 
rehabilitados en comparación con los clientes blan-
cos con enfermedades de salud mental1,6,7.

Al examinar los resultados de los servicios de RV, las 
personas negras tienen menos probabilidades de con-
seguir un empleo remunerado y tienen salarios más 
bajos8. Estas disparidades también se mantienen en 
los enfoques de cuidado integrado para el empleo con 
apoyo, tales como la Colocación y Apoyo Individual 
(IPS). Los datos de un estudio de 5 años de programas 
de empleo con apoyo para personas con enferme-
dades de salud mental graves demostraron que las 
personas blancas tenían más probabilidades de conse-
guir un empleo competitivo que las personas negras9.

Investigación sobre las barreras y 
los facilitadores de empleo
La investigación sobre jóvenes adultos negros con 
enfermedades de salud mental graves (ESMG) es 
limitada y deja grandes brechas. A la fecha no ha 
habido estudios sistémicos sobre las barreras y los 
facilitadores de empleo para los jóvenes adultos 
negros con ESMG. 

Los estudios de investigación relacionados que se 
han publicado sugieren que el nivel socioeconómico 
(NSE), la discriminación, la intervención judicial y 



los servicios vocacionales tienen un impacto sobre el 
éxito vocacional. Por otro lado, hasta ahora, la edad y 
el género no han mostrado un impacto considerable 
sobre los resultados vocacionales para esta población7.

Nivel socioeconómico (NSE)
La pobreza es un freno importante para el éxito 
laboral2. Los jóvenes adultos negros tienen una 
tasa de pobreza del 31 % en Estados Unidos, que es 
tres veces mayor que el número de jóvenes adultos 
blancos que se enfrentan a la pobreza. La inequidad 
económica reduce el acceso a los servicios de salud 
mental, lo que puede poner a los jóvenes adultos 
negros en desventaja para recibir servicios vocacio-
nales y otros servicios de apoyo. Las familias y los 
estudiantes en situaciones económicas más bajas a 
menudo no tienen los recursos y el conocimiento 
para abogar por los servicios vocacionales.

Los jóvenes adultos negros con ESMG tienen tasas 
significativamente más altas que los blancos de 
abandono de la escuela secundaria (preparatoria) 
y de no inscribirse en programas de capacitación o 
educación superior10. Por lo tanto, pueden carecer 
de las habilidades laborales que permiten el desar-
rollo profesional10.

El hecho de recibir beneficios gubernamentales como 
ingreso del seguro social (especialmente ingreso 
suplementario del Seguro Social antes de los 18 años), 
seguro de salud y vivienda puede ser un impedimento 
importante para trabajar, porque estos beneficios 
proveen necesidades básicas al adulto joven y a otros 
miembros de la familia11 y existe el temor de perder-
los si empiezan a trabajar. Por otra parte, vivir en la 
pobreza puede hacer que duden de su capacidad de 
trabajar, y esto dificulta su participación en servicios 
de rehabilitación vocacional (RV).

Discriminación
Las personas negras se enfrentan a discriminación en 
sus vidas diarias, y entonces, aquellos con ESMG están 
doblemente estigmatizados. Debido a este estigma, 
las personas negras con ESMG están en gran desven-
taja cuando intentan alcanzar la integración comuni-
taria y los objetivos de rehabilitación12. Los consum-
idores negros de servicios de RV han reportado que 
sintieron que su consejero no tenía conciencia sobre 
los problemas de raza y discapacidad, lo que afectó 
la comunicación y la alianza terapéutica con ellos y 

sus resultados de empleo. Por ejemplo, los clientes 
negros de RV que recibieron servicios de empleo 
dicen no estar satisfechos porque los colocaron en 
empleos que sentían que no encajaban con sus hab-
ilidades o que no tenían en cuenta las relaciones 
raciales en el marco laboral13. Esto puede hacerlos 
desconfiar del consejero y los programas de RV,  
y producir resultados de empleo fallidos.

Intervención judicial
La intervención judicial es otro factor que a menudo 
obstaculiza considerablemente el éxito laboral. Un 
estudio que examina la raza, el sexo y los anteced-
entes de arresto autorreportados (excluidos aquel-
los por violaciones de tránsito menores) de una 
encuesta nacional longitudinal de jóvenes realizada 
en 1997 demostró que, a los 23 años de edad, casi 
la mitad (49 %) de los hombres negros habían sido 
arrestados en comparación con cerca del 38 % de los 
hombres blancos14. Los adolescentes en transición a 
la adultez con una enfermedad de salud mental grave 
(ESMG) tienen dos o tres veces más probabilidades 
de interacción con el sistema judicial que aquellos 
sin ESMG, y las personas negras están representadas 
de manera desproporcionada dentro de este grupo15.

Los exdelincuentes negros con ESMG a menudo 
tienen dificultad para conseguir empleo por la 
forma en que los empleadores tienden a seleccio-
nar a los solicitantes con antecedentes criminales16. 
Las prácticas actuales de rehabilitación vocacio-
nal toman en cuenta de manera discordante los 
antecedentes penales al desarrollar planes voca-
cionales17, lo que puede tener un impacto espe-
cialmente negativo en los clientes jóvenes adultos 
negros con ESMG.

Compromiso y acceso a los servicios 
vocacionales



Aunque los servicios vocacionales actuales, tales 
como el empleo con apoyo, pueden producir buenos 
resultados en general, tienen dificultad para satis-
facer las necesidades de acceso y compromiso de 
los adultos de orígenes raciales/étnicos marginal-
izados1,12. Los investigadores ven con regularidad 
que los negros tienen menos probabilidades que los 
blancos de ser considerados elegibles para servicios 
de RV, y más probabilidades de perderlos, muchas 
veces por “falta de cooperación” o “pérdida de con-
tacto”8. La gente negra ha sentido que los empleos 
sugeridos por los consejeros de RV no encajan con 
sus habilidades y que los consejeros no consideran 
las relaciones raciales con los empleadores5. Los 
consejeros de RV tienden a apoyar y capacitar a los 
clientes (p. ej., cómo entrevistarse para obtener 
empleo, establecimiento de metas) de la misma 
manera, independientemente de la raza y el origen 
étnico, y estos enfoques a menudo no son atracti-
vos o relevantes para la comunidad negra6. Por lo 
tanto, las personas negras reciben menos oportuni-
dades de capacitación vocacional, menos oportuni-
dades para la educación universitaria o terciaria, y 
es menos probable que obtengan puestos de tra-
bajo competitivos.

Además, las personas negras tienen mayores difi-
cultades para acceder a los servicios vocacionales, 
muchas veces a causa de las barreras socioeconómi-
cas mencionadas anteriormente. Con frecuencia, 
los jóvenes adultos negros con ESMG y sus familias 
no tienen información sobre la disponibilidad y los 
estándares de elegibilidad para los apoyos formales 
de las agencias de Rehabilitación Vocacional, los 
Centros Americanos de Empleo (también conocidos 
como Centros Career One-Stop) y los Centros para 
la Vida Independiente6. Asimismo, los jóvenes adul-
tos negros tienen menos probabilidades de usar ser-
vicios de salud mental, que pueden incluir empleo 
con apoyo, incluidos los servicios vocacionales que a 
menudo están integrados en ellos7,18.

Investigación necesaria para propor-
cionar servicios eficaces y deseables
La investigación sobre cómo los servicios vocaciona-
les apoyan y afectan a los jóvenes adultos negros con 
ESMG sigue siendo evidentemente insuficiente. En 
la actualidad, sabemos poco sobre los factores espe-
cíficos que facilitan o dificultan la participación en 

servicios vocacionales para las personas negras con 
ESMG, incluidos los jóvenes adultos18,19. Asimismo, 
existe poca investigación sobre las perspectivas de 
los servicios y apoyos vocacionales para las personas 
negras con enfermedades mentales. Además, per-
siste la creencia entre muchos investigadores y leg-
isladores de que las prácticas vocacionales basadas 
en evidencia se aplican a grupos raciales y étnicos 
específicos como se aplican a los estadounidenses 
blancos, pero esto no es así necesariamente20. Las 
investigaciones han demostrado que los servicios y 
apoyos de RV con frecuencia tienen que adaptarse 
para poder aplicarse y resultar atractivos para los 
jóvenes adultos con ESMG. Por lo tanto, se puede 
extrapolar que estos apoyos y servicios pueden 
necesitar adaptarse específicamente a grupos racia-
les y étnicos concretos de jóvenes adultos.

Se necesita investigación para conocer las perspec-
tivas de los jóvenes adultos negros con ESMG sobre 
los factores que facilitan e impiden el empleo exitoso, 
incluidas experiencias de opresión y discriminación 
al buscar empleo y trabajar con consejeros vocaciona-
les. La investigación futura también podría explorar 
las perspectivas de los jóvenes adultos negros con 
ESMG sobre los desafíos para acceder, participar y 
navegar el sistema de rehabilitación vocacional. La 
intervención y los apoyos vocacionales apropiados 
para los jóvenes adultos negros con ESMG deben 
desarrollarse con la aportación sistémica de esta 
población, a través de la investigación de acción par-
ticipativa basada en la comunidad12,21.
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