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   Hoja informativa sobre el Libro de Datos KIDS COUNT 2013  

 

BALTIMORE — Utilizando un índice integral para medir el bienestar de los niños a nivel nacional y 

estatal, el Libro de Datos KIDS COUNT® 2013 de la Fundación Annie E. Casey muestra que, 

aproximadamente desde el 2005, los niños continúan teniendo mejoras en educación y salud, pero 

aún presentan retrocesos en su bienestar económico. El índice KIDS COUNT abarca cuatro 

categorías − Bienestar Económico, Educación, Salud, y Familia y Comunidad − con cuatro 

indicadores en cada categoría. El Libro de Datos presenta las tendencias actuales, empezando previo 

a la recesión y terminado el año más reciente de los datos disponibles. 

A nivel nacional: 

• Mejoras: Los cuatro indicadores de educación, que cubren etapas fundamentales en el 

desarrollo infantil, desde la asistencia a la escuela preescolar hasta la graduación de la 

preparatoria, mostraron mejoras durante el período de valoración. A pesar de la recesión, los 

indicadores de salud también mostraron mejoras continuas, con avances en la cobertura de 

seguro médico para los niños y reducciones en la mortandad de niños y adolescente y en el 

abuso del  alcohol o las drogas por parte de los adolescentes. El porcentaje de bebés con bajo 

peso al nacer se redujo levemente, una señal positiva que la curva de este indicador pudiera 

cambiar. 

• Empeoramientos: Tres de los cuatro indicadores del bienestar económico empeoraron en 

relación a la época de mediados de la decada, lo cual no es una sorpresa dada la intensidad y 

gravedad de la crisis económica durante los últimos seis años y los altos índices de desempleo. 

Sin embargo, la mayoría de indicadores en esta área mejoraron levemente a nivel nacional 

desde el Libro de Datos del año pasado, lo cual indica una señal modesta pero esperanzadora 

de recuperación. 

• Situación mixta: Las tendencias en la categoría Familia y Comunidad, la cual evalúa el 

medioambiente familiar y el ambiente donde crecen los niños, mostró un ligero descenso en el 

porcentaje de niños que viven en familias en las cuales la cabeza de familia no tiene un diploma 

de escuela superior. La tasa de natalidad en adolescentes continúa disminuyendo de forma 

constante y ahora está en su nivel histórico más bajo. Sin embargo, se incrementó el porcentaje 

de niños que viven en familias monoparentales y de niños que viven en zonas de alta pobreza.
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Índice del Libro de Datos KIDS COUNT 2013 

 
1. Bienestar Económico 

 

 Porcentaje de niños que viven en la pobreza (ingresos inferiores a $22.811 para una familia de 

dos adultos y dos niños en 2011) 

 Porcentaje de niños con padres sin empleo seguro (sin trabajo a tiempo completo y durante 

todo el año) 

 Porcentaje de niños que viven en hogares con altos costos de vivienda (gastan más del 30 por 

ciento de los ingresos en vivienda) 

 Porcentaje de adolescentes que no asisten a la escuela ni trabajan (en edades de 16 a 19 

años) 

 

2. Educación 

 

 Porcentaje de niños que no asisten a la escuela preescolar (en edades de 3 a 4 años) 

 Porcentaje de niños en cuarto grado con logro insuficiente en lectura 

 Porcentaje de niños en octavo grado con logro insuficiente en matemáticas 

 Porcentaje de adolescentes que no se gradúan a tiempo 

 

3. Salud 

 

 Porcentaje de bebés con bajo peso al nacer 

 Porcentaje de niños sin seguro médico 

 Tasa de mortalidad de niños y adolescente (por 100.000 niños en edades de 1 a 19 años) 

 Porcentaje de adolescentes que abusan del alcohol o las drogas (en edades de 12 a 17 años) 

 

4. Familia y Comunidad 

 

 Porcentaje de niños que viven en familias monoparentales 

 Porcentaje de niños que viven en familias donde el/la jefe del hogar no tiene un diploma de 

escuela superior 

 

El nuevo Centro de Datos se estrenará el 24 de junio de 2013 

datacenter.kidscount.org 
 
El Centro de Datos KIDS COUNT rediseñado tiene características de navegación nuevas y fáciles de 
usar. El Centro de Datos es una fuente de información integral sobre el bienestar de los niños, y presenta 
las clasificaciones generales de KIDS COUNT, perfiles geográficos y mapas personalizables, gráficos y 
clasificaciones que se pueden incorporar en publicaciones y presentaciones. Los datos, actualizados con 
regularidad, abarcan los niveles de país, estado, condado, ciudad, distrito electoral y distrito escolar, así 
como también información sobre grupos raciales y étnicos, incluyendo a los niños en familias 
inmigrantes. El nuevo Centro de Datos ofrece nuevas opciones de búsqueda y se puede acceder desde 

aparatos portátiles en http://mobile.kidscount.org/. 

http://datacenter.kidscount.org/
http://mobile.kidscount.org/
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 Porcentaje de niños que viven en zonas de alta pobreza 

 Tasa de natalidad en adolescentes (por 1.000 adolescentes en edades de 15 a 19 años) 

 

Desglosar el índice en categorías permite una caracterización más matizada del bienestar de los niños 

en cada estado. El índice incorpora también una perspectiva de desarrollo en la niñez por medio del 

uso de etapas fundamentales desde la enseñanza preescolar hasta la preparatoria. Los indicadores se 

miden de forma constante y regular, lo cual permite las comparaciones entre todos los estados y a lo 

largo del tiempo. Las clasificaciones nacionales y estatales en el Libro de Datos 2013 se pueden 

comparar con las clasificaciones del 2012 para observar cómo ha mejorado o empeorado un estado 

en las 16 categorías. Sin embargo, estas clasificaciones no se pueden comparar con las de los Libros 

de Datos de 1990 hasta 2011, ya que estos incluyen el viejo índice de 10 indicadores. 

 

Clasificaciones en el Bienestar de los Niños en el Libro de Datos 2013 

Posición General en Índice: Cinco primeros estados – New Hampshire, Vermont, Massachusetts, 

Minnesota y Nueva Jersey. Cinco últimos estados – Luisiana, Arizona, Nevada, Mississippi y Nuevo 

México. 

Bienestar Económico: Cinco primeros estados – Dakota del Norte, Wyoming, Dakota del Sur, 

Nebraska e Iowa. Cinco últimos estados – California, Arizona, Nevada, Nuevo México y Mississippi. 

Educación: Cinco primeros estados – Massachusetts, Nueva Jersey, Vermont, New Hampshire y 

Maryland. Cinco últimos estados – Arizona, West Virginia, Mississippi, Nuevo México y Nevada. 

Salud: Cinco primeros estados – Maine, Connecticut, Wisconsin, Vermont y Rhode Island. Cinco 

últimos estados – Alaska, Nevada, Mississippi, Nuevo México y Montana. 

Familia y Comunidad: Cinco primeros estados – New Hampshire, Utah, Vermont, Dakota del Norte y 

Minnesota. Cinco últimos estados – Arizona, Luisiana, Texas, Nuevo México y Mississippi. 

Mejoras más grandes en la posición general: Oklahoma pasó del No. 40 al No. 36 y Wyoming pasó 

del No. 19 al No. 15, en comparación con el Libro de Datos de 2012. 

Caídas más grandes en la posición general: Georgia cayó seis puestos, del No. 37 al No. 43; 

Pennsylvania, Tennessee, Alaska y Utah cayeron tres puestos. 

 

Tendencias de los 16 Indicadores en las cuatro categorías del Bienestar 

 

Bienestar Económico – Empeoramiento en 3 de los 4 indicadores a nivel nacional desde  

2005-2008 

 

 Estados que 

mejoraron 

Estados que 

empeoraron 

Estados que no 

tuvieron cambios 

Niños que viven en pobreza  D.C. 44 6 

Niños con padres sin empleo 

seguro 
1 49 y D.C. 0 

Niños que viven en hogares 

con alto costo de vivienda 
1 47 y D.C. 2 
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Adolescentes que no asisten 

a la escuela ni trabajan 
9 27 y D.C. 14 

 

 

Educación – Mejoras a nivel nacional en todos los indicadores desde el 2005 

 

 Estados que 

mejoraron 

Estados que 

empeoraron 

Estados que no 

tuvieron cambios 

Niños que no asisten a la 

escuela preescolar 
44 y D.C. 3 3 

Estudiantes de cuarto grado 

con logro insuficiente en 

lectura 

35 y D.C. 9 6 

Estudiantes de octavo grado 

con logro insuficiente en 

matemáticas  

46 y D.C. 3 1 

Adolescentes que no se 

gradúan a tiempo (no hay 

datos disponibles de 

2009/2010 para Pennsylvania, 

Carolina del Sur, Distrito de 

Columbia) 

37 6 5 

 

 

Salud – Mejoras continuas, con una leve disminución del porcentaje de bebés con bajo peso al 

nacer desde el 2005 

 

 Estados que 

mejoraron 

Estados que 

empeoraron 

Estados que no 

tuvieron cambios 

Bebés con bajo peso al nacer 26 y D.C. 18 6 

Niños sin seguro médico 44 0 6 y D.C. 

Muertes de niños y 

adolescentes 
46 y D.C. 2 2 

Adolescentes que abusan del 

alcohol o las drogas 
41 3 6 y D.C. 

 

 

Familia y Comunidad – Situación mixta, pero incrementan las áreas de alta pobreza desde el 

2000 

 

 Estados que 

mejoraron 

Estados que 

empeoraron 

Estados que no 

tuvieron cambios 

Niños que viven en familias 

monoparentales 
 D.C. 49 1 

Niños viviendo en familias 

donde el/la jefe del hogar no 

tiene un diploma de escuela 

superior 

40 y D.C. 3 7 
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Niños viviendo en zonas de 

alta pobreza 
4 y D.C. 40 6 

Nacimientos a adolescentes 47 y D.C. 2 1 

 

 

Nota sobre las fuentes de datos: El Libro de Datos KIDS COUNT utiliza los estimados más 

actualizados a nivel estatal que poseen las agencias de estadísticas federales, incluyendo la Oficina 

del Censo de EE.UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Centro 

Nacional de Estadísticas Educativas y la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Para 

obtener más información, vea la sección Definiciones y Fuentes en 

datacenter.kidscount.org/databook/2013. 

 

### 

 
El Libro de Datos KIDS COUNT, con las clasificaciones de cada estado y la información 

complementaria, esta embargado hasta las 12:01 a.m. EDT del 24 de junio de 2013, en 

datacenter.kidscount.org/databook/2013. A través del Centro de Datos KIDS COUNT, los usuarios 

pueden descargar el Libro de Datos completo, acceder a cientas de medidas del bienestar de los niños 

y ver la información en tiempo real en aparatos portátiles. 

 

La Fundación Annie E. Casey crea un mejor futuro 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. 

http://datacenter.kidscount.org/databook/2013
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