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De la Fundación Casey a los Actores Políticos: No Retrocedan en Ganancias Obtenidos 

para Niños Estadounidenses 
 

El Libro de Datos de 2017 (2017 KIDS COUNT® Data Book) muestra avances, pero 10 
millones de niños que viven en áreas de alta pobreza están en riesgo; La Casey 

Foundation, insiste que los legisladores inviertan en políticas públicas que avanzan el bien 
estar de los niños 

 
 

BALTIMORE — La Fundación de Annie E. Casey exhortó a los actores políticos estatales y 
federales a no abandonar las inversiones desmostradas que ayudan a los niños de los Estados 
Unidos a ser más saludables, más propensos a terminar la escuela secundaria y a estar mejor 
posicionados para contribuir a la economía del país como adultos. El Presidente y CEO de la 
Fundación, Patrick McCarthy, pidió a los líderes que continúen invirtiendo en las familias 
cuando Casey lanzó el Libro de Datos KIDS COUNT 2017, el cual muestra avances constantes 
en varias áreas del bienestar infantil. 
 
En los últimos años, las políticas gubernamentales han ayudado a generar resultados positivos 
para los niños y las familias al nivel nacional y en varios estados. El noventa y cinco por ciento 
de los niños estadounidenses ahora tienen cobertura médica, un récord histórico, debido a la 
combinación de disposiciones claves de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus 
siglas en inglés) y expansiones a Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por 
sus siglas en inglés). California, hogar de uno de cada ocho niños de la nación, registró un 
descenso del 67 por ciento en el número de niños sin seguro médico entre 2010 y 2015. 
Colorado, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Carolina del Sur también 
registraron descensos de niños sin seguro de más del 50 por ciento.  
 
Con el apoyo de políticas como el Crédito de Impuesto Sobre la Renta (EITC, por sus siglas en 
inglés) y el Crédito Tributario por Niños, menos niños, en promedio, viven en la pobreza, más 
padres tienen empleos y más familias son capaces de soportar el costo de la vivienda. 
Además, la nación obtuvo un record máximo del 83 por ciento de los estudiantes completaron 
la escuela secundaria a tiempo.  
 
“Ocho años después de la recesión más devastadora de nuestra vida, estamos complacidos al 
observar algunas tendencias positivas en muchas áreas del bienestar infantil”, dijo McCarthy. 
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“A medida que los actores políticos buscan ideas para expandir la economía y traer 
oportunidades económicas a las familias, yo los exhorto a no abandonar las inversiones 
dirigidas al público que están ayudando a más personas a salir de la pobreza y tener acceso a 
la atención médica”.  
 
Conclusiones Clave del Libro de Datos 2017 KIDS COUNT: 
 
Los incentivos económicos que produjeron beneficios leves para las familias 
Créditos tributarios y más oportunidades de empleo han contribuido a construir una salida de la 
pobreza para las familias en los Estados Unidos y demuestra potencial de ayudar a aumentar 
aún más la movilidad. El Libro de Datos indica que hay más padres empleados, menos familias 
que viven en hogares con alto costo de la vivienda y menos niños que viven en la pobreza. A 
nivel nacional, el porcentaje de niños en familias que viven por debajo de la línea de pobreza 
federal descendió ligeramente, de 22 por ciento en 2010 a 21 por ciento en 2015. En 2015, año 
de nuestros datos más recientes, la tasa de desempleo nacional fue del 5.3 por ciento, pero 
desde entonces se redujo a 4.5 por ciento. El Crédito de Impuesto Sobre la Renta (EITC) ha 
impulsado a muchas familias de bajos ingresos. 

 
Más familias estan viviendo en vecindarios de alta pobreza, ganancias mínimas en 
educación 
A pesar de los avances, hay áreas de preocupación. Por ejemplo, el aumento de los niños que 
viven en zonas de alta pobreza durante la última década es persistente. De 2011 a 2015, el 14 
por ciento de los niños vivían en áreas donde las tasas de pobreza eran de 30 por ciento o 
superior. La pobreza tiene un dominio completo en partes de los Estados Unidos, 
especialmente en el Sur y el Suroeste, donde los niños enfrentan desafíos económicos, de 
salud y académicos con pocas políticas e inversiones para mitigarlos. Los cuatro estados que 
tenían 20 por ciento o más de sus niños viviendo en áreas de alta pobreza — Arizona, Luisiana, 
Misisipi, Nuevo México— están en el sur y suroeste de los Estados Unidos. En el Distrito de 
Columbia, el 25 por ciento de los niños residen en vecindarios de alta pobreza. El ochenta y 
cuatro por ciento de los niños de Puerto Rico viven en zonas de alta pobreza. 
 
“Los Estados Unidos continúan teniendo una de las tasas de pobreza infantil más altas entre 
todos los países desarrollados”, dijo Laura Speer, directora asociada de reforma y promoción 
de políticas de la Fundación Annie E. Casey. “Esto impone injustamente una carga a nuestros 
jóvenes y a la nación, con un costo estimado de $500 billones al año en oportunidades 
económicas reducidas y mayores costos relacionados con la salud y la justicia penal”. 
 
Y, a pesar del aumento en las tasas de graduación de la escuela secundaria, las ganancias 
académicas entre los niños disminuyeron. Sesenta y ocho por ciento de los estudiantes de 
octavo grado tuviron logos insuficientes en matemáticas en el 2015, más bajos que en 2009. 
Casi dos de cada tres estudiantes en cuarto grado carecen de comprensión lectora. La 
asistencia a programas de pre-kinder para niños de 3 y 4 años permanece estancada, con el 53 
por ciento que no acceden a estos servicios beneficiosos. 
 
El Libro de Datos 2017 se enfoca en las tendencias claves de los años posteriores a la 
recesión, midiendo el bienestar del niño en cuatro áreas: bienestar económico, educación, 
salud y familia y comunidad. 
 
Clasificaciones Estatales en el Libro de Datos 2017 KIDS COUNT 
Tres estados de Nueva Inglaterra clasifican entre los cinco primeros en Estados Unidos para el 
bienestar general del niño — Nuevo Hampshire, Massachusetts y Vermont — seguido por 
Minnesota e Iowa. Estados en el sur y suroeste clasificaronen la parte inferior: Mississippi es el 
estado con la peor clasificación, seguido por Nuevo México, Luisiana, Nevada y Arizona. 
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• Tres estados centrales estaban entre los cinco primeros en el bienestar económico — 
Dakota del Norte, Minnesota e Iowa — junto con Nueva Hampshire y Utah. 

• California se ubica entre los cinco estados más bajos en bienestar económico, hecho 
desconcertante dado que nueve millones de niños — o uno de cada ocho de los niños 
estadounidenses — viven en el estado. 

 
Las inversiones y políticas basadas en datos son clave para un futuro prometedor 
“Debemos utilizar datos confiables para informar las decisiones políticas que alivian la pobreza 
y crean la próxima generación de ciudadanos más sanos y mejor educados”, dijo McCarthy. 
“Hacemos un llamamiento a los políticos para que utilicen este hecho para continuar y expandir 
lo que está funcionando, y para encontrar soluciones adicionales que hagan una diferencia 
significativa para los niños.” 
 
La Fundación Casey ofreció las siguientes recomendaciones para asegurar que todos los niños 
puedan alcanzar su máximo potencial: 
 

• SALUD — Mantener los programas de atención médica. Alcanzar el 95 por ciento de 
los niños estadounidenses con seguro médico es un logro extraordinario que no debe 
ser arriesgado. Proveer inversiones continuas a nivel federal y estatal. Eliminar las 
barreras sistémicas que impiden que las familias inscriban a sus hijos en programas de 
cobertura médica. 

• EDUCACIÓN — Invertir en programas de enseñanza preescolar. La ciencia nos ha 
enseñado que los primeros años de desarrollo pueden posicionar a un niño para el éxito 
en la escuela y en la vida. Apoyar las oportunidades de enseñanza preescolar a nivel 
local, estatal y federal permite a los niños alcanzar los logros esenciales que llevan al 
éxito de la vida. 

• ECONÓMICO — Ampliar los programas que crean estabilidad económica para las 
familias. El EITC, a nivel federal y en muchos estados, se ha convertido en una base 
fundamental para ayudar a las familias de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades 
básicas. Ofrecer exenciones fiscales para el cuidado infantil puede ayudar a los padres 
que trabajan a equilibrar mejor sus responsabilidades financieras. 

 
Divulgación de Información 
El Libro de Datos KIDS COUNT 2017 estará disponible el 13 de junio a las 12:01 a.m. EDT en 
www.aecf.org. Información adicional está disponible en el sitio www.aecf.org/databook, que 
también contiene los datos nacionales, estatales y locales más recientes sobre cientos de 
indicadores de bienestar infantil. Los periodistas interesados en crear mapas, gráficos y 
clasificaciones en historias sobre el Libro de Datos pueden utilizar el Centro de Datos KIDS 
COUNT en datacenter.kidscount.org. 
 
Acerca de la Fundación Annie E. Casey 
La Fundación Annie E. Casey crea un mejor futuro para los niños de la nación desarrollando 
soluciones para fortalecer a las familias, construir caminos para las oportunidades económicas 
y transformar a las comunidades en dificultades en lugares más seguros y saludables para 
vivir, trabajar y crecer. Para obtener más información, visite www.aecf.org. KIDS COUNT es 
una marca registrada de la Fundación Annie E. Casey.  


