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Aproximadamente el 15.11 por ciento 
de los residentes de Arkansas de 
edad 18 a 64 tienen algún tipo de 

discapacidad (un total de 265,983), ya sea 
por causas de alguna condición física, de 
desarrollo, o cualquier otra de las numer-
osas aflicciones que afectan a millones de 
americanos diariamente. Como es lógico, 
muchos de ellos desempeñan un número 
de funciones laborales en el estado de 
Arkansas, pero ¿exactamente cuántas y en 
que capacidad? 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Com-
munity Survey), 2021. Estadísticas reflejan un total de la población civil 
no-institucionalizada entre las edades de 18 años a 64. 
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Porcentaje de trabajadores

$1 a $4,999 o menos 14.5%

$5,000 a $14,999 20.6%

$15,000 a $24,999 18.8%

$25,000 a $34,999 14.5%

$35,000 a $49,999 12.8%

$50,000 a $74,999 11.6%

$75,000 o más 7.2%

Promedio $25,529
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15,002

Fuente: Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense 
(American Community Survey), 
2019. Estadísticas reflejan 
un total de la población civil 
no-institucionalizada entre las 
edades de 16 años en adelante. 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), 
2019. Estadísticas reflejan un total de la población civil no-institucionalizada entre las 
edades de 16 años en adelante. 
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