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La pobreza infantil sigue en aumento pero mejora el pronóstico para los niños 

en educación y salud, señala el informe KIDS COUNT 

La recuperación gradual de la economía presenta una oportunidad nacional 

para reenfocar inversiones en el desarrollo de la temprana infancia 

 

BALTIMORE — A medida que la economía del país se recupera, los niños estadounidenses 

muestran algunas señales de mejoramiento a pesar del constante crecimiento del índice de 

pobreza, según el Libro de Datos KIDS COUNT® de la Fundación Annie E. Casey.  

Los niños continúan progresando en las áreas de educación y salud. Durante el periodo 

aproximado del 2005 al 2011, la tasa de natalidad en adolescentes se redujo un 15 por ciento, 

a su nivel histórico más bajo. El porcentaje de estudiantes de preparatoria que no se gradúan 

en cuatro años se redujo casi  20 por ciento, al igual que las tasas de mortalidad infantil y 

adolescente. El porcentaje de niños sin seguro médico disminuyó un 30 por ciento. 

Aunque el bienestar económico de los niños del país mejoró levemente del 2010 al 

2011, el impacto negativo de la recesión permanece evidente. En el 2011, la tasa de 

pobreza infantil se situó en 23 por ciento, o 16.4 millones de niños — un aumento de 3 

millones desde el 2005. El número de niños que viven en hogares donde se gasta más del 30 

por ciento de los ingresos en vivienda — más de 29 millones en el 2011 — presentó  una leve 

mejora en comparación al año anterior, pero aun así, fueron 2 millones más que en el 2005. 

Asimismo, la cifra de niños cuyos padres no tienen trabajo a tiempo completo durante todo el 

año fue casi un 20 por ciento más alta que en el 2008.  

El Libro de Datos 2013 también analiza cómo les está yendo a los niños pequeños de Estados 

Unidos, sumándose a la conversación nacional sobre la educación en la primera infancia. Los 

niños pequeños, en especial, se ven afectados de manera desproporcionada por los efectos 

prolongados de la recesión. El índice de pobreza entre niños menores de 3 años es del 26 por 

ciento; entre los de 3 a 5 años, es del 25 por ciento — más alto que el promedio nacional para 

todos los niños. 
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“Los niños son el recurso más preciado de nuestro país, y nuestros futuros líderes, 

empleados, ciudadanos y padres,” dijo Patrick McCarthy, presidente y CEO de la Fundación. 

“Los primeros años de sus vidas representan un momento crítico en su desarrollo. A medida 

que nuestra recuperación económica continúa, no podemos perder de vista hacer lo que sea 

necesario para ayudar a los niños, particularmente a los niños de familias de bajos ingresos, a 

alcanzar todo su potencial — lo cual implica establecer bases sólidas desde el momento en 

que nacen”. 

Por primera vez el Libro de Datos de este año presenta estadísticas sobre niños multirraciales, 

una población en rápido crecimiento. Estos datos indican que, aunque persisten grandes 

disparidades en los niños afroamericanos, latinos e indígenas americanos en comparación 

con sus homólogos blancos y asiáticos incluyendo a los de las islas del Pacífico, por lo 

general los niños multirraciales les va mejor o igual que a la población general — con unas 

pocas excepciones: más niños multirraciales (42 por ciento) se encuentran en familias 

monoparentales en comparación con el total de niños (35 por ciento), y el 37 por ciento tienen 

padres sin un trabajo a tiempo completo durante todo el año, comparado con el 32 por ciento 

de la población general. 

A nivel estatal, New Hampshire, Vermont y Massachusetts ocupan los primeros puestos en el 

bienestar general de los niños, mientras que Nevada, Mississippi y Nuevo México están en los 

últimos puestos. Otros datos destacados de los estados: 

 Por primera vez en los 24 años de la historia del Libro de Datos, Mississippi salió del 

puesto No. 50 en bienestar de los niños, ahora ocupado por Nuevo México. Aunque los 

dos estados permanecen más o menos empatados, Mississippi logró mejores resultados 

en unas pocas áreas, como en el número de niños que no asisten a la escuela preescolar 

y aquellos que viven en familias cuyos padres no tienen un diploma de escuela superior. 

 

 Tres estados del suroeste — Arizona, Nevada y Nuevo México — están ahora entre los 

cinco últimos en la clasificación general. 

 

 El número de niños en barrios de alta pobreza continuó subiendo en 40 estados y varía 

ampliamente, desde una fracción de porcentaje en Wyoming hasta el 24 por ciento en 

Mississippi. 

 

 Cuarenta y seis estados y el Distrito de Columbia mejoraron en matemáticas, pero existe 

una brecha considerable entre Massachusetts, con el 49 por ciento de los niños en octavo 

grado que no dominan la materia, y Mississippi, con el 81 por ciento. 

 

“Es esperanzador el progreso que vemos en la salud y educación de los niños, pero los datos 

económicos muestran claramente los notables desafíos que aún nos quedan por enfrentar”, 

señaló Laura Speer, directora asociada para las reformas de las políticas y datos de la 



Fundación Casey. “Debemos hacer un mejor trabajo y realizar inversiones inteligentes en 

programas y servicios efectivos que ayuden a garantizar que todos los niños comiencen sus 

vidas de la mejor manera posible”. 

El Libro de Datos KIDS COUNT incluye los últimos datos sobre el bienestar de los niños en 

cada estado, el Distrito de Columbia y el país. Esta información está disponible en el nuevo y 

rediseñado Centro de Datos KIDS COUNT, donde también se encuentran los datos más 

recientes a nivel nacional, estatal y local de cientas de medidas del bienestar de los niños. El 

Centro de Datos permite a los usuarios crear clasificaciones, mapas y gráficos que pueden ser 

utilizados en publicaciones y sitios web, y ver información en tiempo real en aparatos 

portátiles. 

### 

 

La Fundación Annie E. Casey crea un futuro mejor para los niños del país por medio del 

desarrollo de soluciones para fortalecer a las familias, la apertura de oportunidades 

económicas y la transformación de las comunidades necesitadas en lugares más seguros y 

sanos para vivir, trabajar y crecer. Si desea más información, visite www.aecf.org. KIDS 

COUNT® es una marca registrada de la Fundación Annie E. Casey. 
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