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El porcentaje de niños que viven en la pobreza subió antes de que empezara la recesión
Un millón más de niños vivían en la pobreza en el 2008
Baltimore, Md., 27 de Julio de 2010 – Según datos publicados por la Fundación Annie E. Casey en
su Libro de Datos KIDS COUNT anual, las mejoras generales en el bienestar de los niños, que
empezaron a fines de la década de 1990, se estancaron justamente en los años anteriores a la
recesión económica actual.
•
•
•

Cinco áreas mejoraron: la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad de niños, tasa de
mortalidad en adolescentes, la tasa de nacimientos a adolescentes, y el por ciento de
adolescentes que no están en la escuela y que no se graduaron de la escuela secundaria.
Tres áreas empeoraron: el por ciento de bebés con bajo peso al nacer, el por ciento de
niños que viven en pobreza, y el por ciento de niños que viven en familias
monoparentales.
Dos áreas no son comparables: los cambios hechos al cuestionario 2008 de la Encuesta de
la Comunidad Estadounidense (ACS) relacionados al empleo afectó la capacidad de seguir
las tendencias del por ciento de adolescentes que no asisten a la escuela ni están
trabajando, y el por ciento de niños en familias donde ninguno de los padres tiene trabaja a
tiempo completo durante todo el año.

“Durante varios años, no seremos capaces de evaluar el impacto total de la crisis económica sobre
los niños y las familias”, dijo Laura Beavers, coordinadora nacional de KIDS COUNT en la
Fundación Annie E. Casey. “La información económica que publicará la Oficina del Censo más
tarde en este año nos dará una mejor visión sobre el bienestar económico familiar en la recesión.
Sin embargo, los datos de 2008, que fueron recopilados antes que la recesión nos afectara,
muestran que las condiciones económicas estaban empeorando para los niños”.
Basado en los datos de tendencias publicados por la Fundación Casey, el índice de niños que
vivían en la pobreza en 2008 fue del 18 por ciento, lo que indica que 1 millón más de niños vivían
en la pobreza en ese año que en el 2000. Los expertos proyectan que los datos más actualizados del
Censo mostrarán que la pobreza en la niñez subirá a más del 20 por ciento.
El Libro de Datos de este año también ofrece buenas noticias. Más adolescentes en 2008, en todos
los cinco grupos raciales y étnicos más grandes, estaban en el colegio o habían obtenido un
diploma de secundaria o un Diploma en Educación General, comparados con los adolescentes en
el 2000.
(más información)

Según el reporte, la tasa de nacimientos a adolescentes descendió de 48 nacimientos por 1,000
mujeres de 15 a 19 años de edad en 2000 a 43 nacimientos por 1,000 mujeres en estas edades en
2007. Sin embargo, hay malas noticias relacionadas con la natalidad en las adolescentes. Aunque
todavía es menor que la tasa del 2000, la tasa de nacimientos a adolescentes se incrementó de 40 a
43 nacidos por 1,000 mujeres de 15 a19 años de edad entre 2005 y 2007.
Observando a través de todos los indicadores del bienestar de los niños, New Hampshire,
Minnesota y Vermont se clasifican como los más altos, y Arkansas, Louisiana y Mississippi como
los más bajos. Seis estados con las mejoras más grandes en su clasificación entre 2000-2007 (datos
de salud) y 2000-2008 (datos económicos) son New York, Maryland, North Carolina, Illinois,
Oregon y Wyoming. Los cinco estados con los descensos más grandes en su clasificación entre
2000-2007 y 2000-2008 son Montana, South Dakota, Maine, Alaska y Hawai.
En adición de las 10 medidas fundamentales rastreadas en el Libro de Datos, el Centro de Datos de
KIDS COUNT (http://datacenter.kidscount.org) proporciona un fácil acceso online a los últimos
datos sobre el bienestar de los niños, con cientos de indicadores por estado, condado, ciudad y
distrito escolar. Sirve como una fuente integral de información para los responsables de formular
las políticas, defensores, miembros de los medios de comunicación y otras personas interesadas en
satisfacer las necesidades de los niños, las familias y las comunidades.
Patrick T. McCarthy, presidente y CEO de la Fundación Casey señaló: “Nuestro proyecto KIDS
COUNT ha hecho grandes progresos para hacer el seguimiento de los resultados y recopilar los
datos sobre los niños y las familias durante las dos décadas pasadas. Pero la realidad es que no
podemos ir muy lejos sin las mejoras necesarias en nuestros sistemas de recopilación de datos.
Ninguno de nosotros tiene una buena comprensión sobre las condiciones a las que se enfrentan los
niños de Estados Unidos, pues las agencias estatales y federales recopilan los datos de manera muy
poco frecuente, y a menudo no miden lo que verdaderamente importa para los niños”.
La Fundación Casey recomienda cuatro pasos simples y relativamente económicos que puede dar
el gobierno federal para mejorar la recopilación de datos sobre los niños de nuestro país. Esto
incluye lo siguiente:
•

Expandir la Encuesta Nacional sobre la Salud de los Niños (NSCH): Esta encuesta fue
realizada últimamente en 2007 y la próxima no se hará sino en el 2011. Como resultado,
no ha sido posible evaluar completamente los efectos de la severa crisis económica sobre
los niños. La Fundación Casey apoya la expansión y mejora de la NSCH, para permitir
una mayor frecuencia en la recolección de datos y una variedad más extensa de
indicadores del bienestar de los niños.

•

Adoptar una medida suplementaria de la pobreza: La falta de una medida moderna de
la pobreza ha creado una gran laguna en el conocimiento sobre cómo les está yendo a los
niños. La medida actual de pobreza se basa en pautas de gastos típicas de la década de
1950 y no capta los beneficios que no son en dinero, como las estampillas para comida y
el cuidado de los niños. La Oficina del Censo anunció que hará pública una medida
suplementaria de la pobreza en el otoño de 2011, la cual incluirá una evaluación de los
ingresos y gastos de las familias, proporcionando unos datos más exactos para guiar las
decisiones en las políticas.

•

Incrementar el tamaño de la muestra de la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense (ACS): La ACS podría ser una herramienta aún más valiosa para evaluar
las medidas del bienestar de los niños si el tamaño de la muestra se incrementara para
proporcionar datos más precisos de los barrios urbanos y de las comunidades rurales poco
pobladas. La Fundación Casey apoya el incremento en el tamaño de esta encuesta que es
la fuente principal de datos a nivel comunitario en el país.

•

Resolver los problemas en el Sistema del Registro Civil: Durante los últimos años, han
ocurrido importantes vacíos y retrasos al recopilar datos fundamentales sobre salud. Esto
ha sido el resultado de años de insuficiente inversión en el Centro Nacional de Estadísticas
sobre Salud y la dificultad en implementar los cambios recientes a los certificados de
nacimiento y defunción. Para rectificar estos retrasos, el Congreso debería hacer una
asignación única de $30 millones para ayudar a los estados en la transición hacia los
nuevos formularios, modernizar el sistema de Estadísticas Vitales, y luego proporcionar
fondos adicionales para apoyar este flujo de datos fundamentales.

La Fundación Annie E. Casey es una organización privada de beneficencia, cuya misión principal
es la de promover las políticas públicas, las reformas a los servicios humanos y el apoyo a la
comunidad para satisfacer de manera más efectiva las necesidades de los niños y familias
vulnerables de hoy. Para obtener más información, visite www.aecf.org.
El Libro de Datos KIDS COUNT con las clasificaciones de cada estado e información
complementaria se lanzará a las 12:01 a.m. del 27 de Julio de, 2010 en
http://datacenter.kidscount.org. Al visitar el Centro de Datos, los usuarios pueden descargar el
Libro de Datos completo, acceder a cientos de otras medidas sobre el bienestar de los niños y ver
la información en tiempo real en aparatos portátiles.
###

