
Mujeres con Discapacidades en Carolina del Norte
Aproximadamente 25 millones de mujeres estadounidenses tienen discapacidades tal como lesiones en el oído, discapacidad 
siquiátrica o limitaciones físicas. Históricamente, las personas con discapacidades no han sido reconocidas como una población 
distinta y ha habido una falta de información sobre su estado de salud.  Haciendo pública la información sobre discapacidades 
puede ayudar a conseguir recursos e intervenciones hacia las poblaciones en necesidad.  Factores tales como la falta de 
acceso a cuidados de salud, nivel socioeconómico bajo y barreras ambientales contribuyen al mal estado de salud de las 
mujeres con discapacidades.

Definición de la Discapacidad
La definición de la discapacidad se basa en la limitación diaria de actividades de una persona tales como la habilidad de 
trabajar, cuidarse a si misma, o salir de la casa sola.  Una persona es considerada discapacitada si necesita ayuda para realizar 
alguna actividad, usa equipos adaptadores o de asistencia, o requiere de ayuda en cualquier momento. Además, se anticipa 
que sus limitaciones serán permanentes o de larga duración.

Mujeres con Discapacidades en  Carolina del Norte

2001 2005
Todas 26.9% 29.8%

Blancas, No Hispanas 26.8% 29.2%

Afro-Americanas, No Hispanas 29.7% 35.3%

Hispanas 21.8% 18.4%

Enfermedades Crónicas                                                                 2001      2005
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años con  presión alta ¹ 
  TODAS 28.9% 30.3%
  Discapacitadas 48.0% 45.9%
  No Discapacitadas 22.0% 23.9%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años con colesterol alto ¹
      TODAS 30.5% 36.5%
      Discapacitadas 44.1% 47.4%
      No Discapacitadas 25.2% 31.8%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años con diabetes ¹ 
      TODAS 6.7% 8.5%
      Discapacitadas 14.7% 17.7%
     No Discapacitadas 3.7% 4.7%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años que son obesas.  (Grasa Corporal 30.0+)¹
      TODAS 23.2% 26.6%
      Discapacitadas 34.0% 36.7%
      No Discapacitadas 19.4% 22.3%

Las mujeres con discapacidades  tienen un índice más alto de presión alta, colesterol alto y diabetes que las•	  
mujeres sin discapacidades.  Estos son factores de mayor riesgo hacia un derrame cerebral o un infarto.
El índice de la obesidad entre las mujeres con discapacidades es más del doble del objetivo trazado por la •	
iniciativa Healthy People 2010  para reducir el número de adultos que son obesos al 15%.

Barreras para la Salud       2001 2005
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años que no tienen seguro médico ¹
      TODAS 13.0% 16.6%
      Discapacitadas 13.4% 16.1%
      No Discapacitadas 12.2% 16
Porcentaje de mujeres mayores de 16 años desempleadas y buscando trabajo (2002, 2005) ²
      TODAS 36.1% 35.9%
      Discapacitadas 59.3% 67.3%
      No Discapacitadas 32.0% 30.8%



Porcentaje de mujeres mayores de 5 años  por debajo del nivel de pobreza según el índice 
federal (2002, 2005)²
      TODAS 15.7% 16.5%
      Discapacitadas 22.9% 25.7%
      No Discapacitadas 14.2% 14.7%

Es más común que las mujeres con discapacidades vivan en la pobreza comparada a las mujeres sin •	
discapacidades. El objetivo de la iniciativa Healthy People 2010 es lograr una meta de índice de empleo del 
82% entre los adultos con discapacidades.

Prácticas Preventivas de Salud 2001 2005
Porcentaje de mujeres mayores de 50 años quienes no se han hecho una mamografía en los 
dos últimos años (2000, 2004)¹
      TODAS 19.7% 19.0%
      Discapacitadas 22.4% 21.6%
      No Discapacitadas 17.7% 17.0%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años quienes no se han hecho un Papanicolao en los 
dos últimos años (2000, 2004)¹
      TODAS 17.0% 11.3%
      Discapacitadas 22.0% 16.7%
      No Discapacitadas 15.4% 9.4%
Porcentaje de mujeres mayores de 50 años  quienes nunca se han hecho un examen 
sigmoidoscopico o colonoscopía en los dos últimos años (2001, 2004)¹
      TODAS 53.2% 46.8%
      Discapacitadas 52.7% 44.4%
      No Discapacitadas 43.6% 48.5%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años quienes no cumplieron con el mínimo nivel  
recomendado de actividades físicas ¹
     TODAS 61.1% 61.7%
      Discapacitadas 71.9% 71.9%
      No Discapacitadas 56.7% 57.5%
Porcentaje de mujeres mayores de 18 años quienes no han visitado a un dentista en los 
últimos 12 meses (2001, 2004)¹
      TODAS 26.9% 30.1%
      Discapacitadas 40.1% 40.0%
      No Discapacitadas 22.2% 25.7%

Es menos probable que las mujeres discapacitadas se comprometan a realizar una actividad física•	  con 
regularidad, a pesar de que a menudo son ellas las que tienen una mayor necesidad de actividades 
saludables. Las estrategias para tratar estas disparidades incluyen mejorar el acceso a centros y equipo 
de ejercicios y lugares para caminatas al aire libre, tan igual que incluir como objetivo a las mujeres con 
discapacidades en campañas de salud pública.
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