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La vigésimo quinta edición de Libro de Datos KIDS COUNT® muestra que Florida está
viendo cambios positivos en la educación con resultados mixtos en las áreas de salud,
economía, y familia y comunidad
La Fundación Annie E. Casey marca 25 años de resaltar los datos sobre el bienestar de los niños a nivel
nacional y estatal. Durante 23 años, Florida ha formado parte de esta asociación nacional de datos que
trabaja para promover las inversiones en programas y servicios eficaces para asegurar que los niños de
Florida tengan los mejores resultados posibles.
"Los avances en la neurociencia, junto con la investigación continua sobre lo que funciona, nos permiten
entender, más que nunca, cómo darles a los niños un buen inicio y ayudarlos a alcanzar etapas de
desarrollo a través de su infancia”, dijo Patrick McCarthy, presidente y CEO de la Fundación. "En varios
frentes, hemos visto la diferencia que pueden marcar las políticas inteligentes, los programas eficaces y las
prácticas de alta calidad para mejorar el bienestar de los niños y mejorar sus resultados a largo plazo.
Todos debemos sentirnos animados por las mejoras observadas en varios de los indicadores de bienestar
en las áreas de salud, educación y seguridad".
Las tendencias de los datos muestran que el enfoque de Florida en la educación ha sido una buena
inversión. Se pueden apreciar avances positivos en los cuatro indicadores del área de educación, así como
un marcado mejoramiento en el número de niños que viven en familias donde el/la jefe de familia no tiene
un título de educación secundaria.
Florida muestra avances en el área de la salud incluyendo considerables mejoras en la tasa de mortalidad
infantil y adolescente, que se ha visto reducida en más de un 50 por ciento desde 1990. La tasa de niños
que tienen cobertura médica ha mejorado ligeramente, pero con casi medio millón de niños sin cobertura, se
necesita hacer más.
Dada la profundidad y gravedad de la crisis económica de los últimos años, nuestro estado todavía tiene
que recuperarse. Uno de cada cuatro niños de nuestro estado vive en la pobreza, definida como ingresos
por debajo de $23.283 para una familia de dos adultos y dos niños (Oficina del Censo de los Estados
Unidos 2010). Casi la mitad de los niños de Florida viven en familias con alto costo de vivienda, lo que
significa que gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda. Estos dos factores muestran una
dura realidad. Para que Florida prospere, debemos seguir creando vías de acceso a las oportunidades
económicas para que las familias puedan prosperar.
Una gran mejora para Florida es la disminución considerable de la tasa de nacimientos a adolescentes;
pasando de 69 nacimientos por cada 1.000 adolescentes en 1990 a 28 en 2012. Se trata de un importante
éxito ya que puede afectar a más de una generación al obstaculizar al niño. Las adolescentes embarazadas
y sus hijos se enfrentan a impedimentos en la educación, el empleo y el éxito económico.
"A través del perfeccionamiento de los datos y del seguimiento de las políticas, se han manifestado las
oportunidades para ayudar a las familias a conseguir el éxito. Es hora de enfocarse en estas herramientas,
utilizar los resultados cuantificables y alcanzar un consenso para impulsar a nuestras comunidades", dijo
Susan Weitzel, directora de KIDS COUNT Florida.

El Libro de Datos KIDS COUNT con las clasificaciones de cada estado y la información complementaria, se publica a las
12:01a.m. EDT del 22 de julio de 2014 en www.aecf.org. Para más información sobre Florida, visite
www.floridakidscount.org.
Siga a la Fundación Annie E. Casey sobre este tema en Twitter @aecfkidscount y en Facebook, en
http://www.facebook.com/KIDSCOUNT.
Florida KIDS COUNT (FKC) forma parte de la red nacional KIDS COUNT y es un proyecto de la Fundación Annie E. Casey.
FKC difunde datos a nivel nacional, estatal y por condado sobre los indicadores clave para los niños de Florida.
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