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Falta un millón: conteo deficiente de niños pequeños en censo del 2020 amenaza 
ganancias en bienestar infantil a nivel nacional 

 
Libro de datos KIDS COUNT® 2018 revela mejores resultados en población infantil, pero 

advierte sobre una década perjudicada por censo inexacto 
 
BALTIMORE – La Annie E. Casey Foundation advirtió hoy a legisladores y defensores de los 
derechos de los niños sobre las preocupantes consecuencias para los menores de la nación 
con la probable exclusión de cerca de 1 millón de niños menores de cinco años en el censo del 
2020, cuando la Fundación dio a conocer el Libro de datos KIDS COUNT® 2018, que contiene 
su perspectiva anual sobre el bienestar de la población infantil en los Estados Unidos. 
 
En el Libro de datos de este año, la fundación destacó que cerca de 4,5 millones de niños 
pequeños viven en barrios donde hay un alto riesgo de pasar por alto a que los menores no 
sean contados. (Editores: hay datos estatales disponibles.) Un conteo deficiente de los niños 
pequeños en el próximo censo decenal subestimaría el bienestar infantil en la próxima década 
poniendo en riesgo cientos de millones de dólares de financiamiento federal para programas 
que son decisivos para la estabilidad y las oportunidades para las familias. 
 
“Si no contamos a los niños, hacemos que sus necesidades queden invisibles y que sus futuros 
sean inciertos,” señaló el presidente y director general de la Casey Foundation, Patrick 
McCarthy. “Un conteo sustancialmente deficiente en el censo decenal daría como resultado 
salas de clases sobrepobladas, cierre de programas Head Start, salas de emergencia de 
hospitales con personal insuficiente y más niños sin seguro medico.” 
 
Aproximadamente 300 programas federales utilizan datos derivados del censo para asignar 
más de $800.000 billones anuales. Sin embargo, las iniciativas de comunicación y alcance del 
censo enfrentan desafíos grabes: falta de liderazgo, la primera encuesta digital de la historia, y 
el potencial de participación suprimida debido al tema de la adicion de una pregunta de 
ciudadanía. La subcontabilización de niños pequeños ha empeorado en cada censo desde 
1980. La encuesta del 2010 presentó la peor deficiencia en conteo desde 1950, con casi el 
cinco por ciento de los niños menores de cinco años -cerca de 1 millón de niños- sin contar. 
 
Si no son considerados en el conteo nacional, los niños de color, los niños de bajos ingresos y 
los niños en familias de inmigrantes quedan propensos a ser los más afectados si programas 
vitales enfrentan disminuciones del financiamiento. Estudios muestran que en el 2020 la 
mayoría de los niños en Estados Unidos serán niños de color. 
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“Vamos a contar con niños de todas las razas y etnias para construir el futuro de América, así 

que el país debe contar a todos los niños en el próximo censo, de manera que podamos dirigir 

el financiamiento para satisfacer sus necesidades”, sostuvo McCarthy. “No es demasiado tarde 

para realizar un censo que conduzca financiaciónrepresentación y programas adecuados, para 

continuar el desarrollo saludable de los niños. Pero legisladores, las comunidades y la nación 

tienen la responsabilidad de asegurarse de que cada niño sea contado y tenga peso”. 

 
Tendencias nacionales en bienestar infantil 
El Libro de Datos recaba información de numerosas fuentes para enfocarse en tendencias 
claves en los años post-recesión. Mide el bienestar infantil en cuatro dominios: bienestar 
económico, educación, salud, y familia y comunidad. El Libro de Datos de este año muestra 
tendencias positivas en muchos aspectos del bienestar infantil, particularmente en indicadores 
económicos. Sin embardo, hay resultados mixtos o un progreso estancado en las otras áreas. 
Persisten disparidades preocupantes entre niños de color y aquellos de familias de bajos 
ingresos e inmigrantes. Sin embargo, los datos muestran mejoras desde 2010 en muchos 
factores conducentes al desarrollo saludable de los niños. 
 
Una economía más sólida está rindiendo mejores resultados para padres y sus hijos. El Libro 
de Datos muestra que los niños que viven en la pobreza disminuyeron en casi 1,6 millones 
comparado con las cifras de hace cinco años, que hay más padres con empleo y son menos 
las familias que gastan un porcentaje desproporcionado de su ingreso en costos de vivienda. 
Con todo, en 2016, uno de cada cinco niños vivía en la pobreza y el 13 por ciento de los niños 
vivía en un barrio con alto grado de pobreza. Además, no ha habido avance en el porcentaje de 
adolescentes que no asisten a la escuela ni trabajan. 
 
En salud infantil, la nación registró un leve repunte en el porcentaje de niños con seguro de 
medico, a raíz de una combinación de provisiones y expansiones claves de programas de salud 
pública, pero muy pocas cosas más han cambiado significativamente. La nación registró una 
baja en la tasa de nacimiento entre madres adolescentes entre el 2010 y el 2016, período en el 
que marcó su nivel más bajo. 
 
La tasa de graduación de la nación muestra un nivel histórico con el 84 por ciento de los 
estudiantes de secundaria graduándose a tiempo. Se ha registrado un leve progreso en el 
porcentaje de estudiantes de cuarto grado con logro insuficiente en lectura, pero el porcentaje 
de estudiantes de octavo grado competentes en matemáticas y el porcentaje de niños de tres y 
cuatro años inscritos en la escuela se ha mantenido estancado. 
 
Rankings estatales en el Libro de Datos KIDS COUNT 2018 
Cinco de los principales 10 estados en bienestar infantil general se ubican en el noreste; Nuevo 
Hampshire está en primer lugar y Massachussets, segundo. 

• Nueva Jersey quedó tercero. Aunque las clasificaciones de este año y el anterior no son 
directamente comparables debido a cambios en la metodología, y si bien los cambios 
en la metodología y los datos disponibles han ocurrido regularmente durante los 29 
años de elaboración del proyecto Libro de Datos, Nueva Jersey nunca ha estado por 
encima de cuarto lugar. 

• Minnesota (4), Iowa (5), Utah (6), Connecticut (7), Vermont (8), Nebraska (9) y Virginia 
(10) completan el grupo de los primeros 10. 

• Mississippi registró leves mejoras en casi todos los indicadores. Se ubica en el puesto 
48, su clasificación más alta en más de veinticinco años (1991). 

• Los cinco estados clasificados con el menor índice de bienestar infantil general son 
Alaska (46), Nevada (47), Mississippi (48), Luisiana (49) y Nuevo México (50). 
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Invertir en un conteo preciso para ofrecer un futuro positivo a los niños 
Laura Speer, directora asociada para reforma de políticas y defensa de derechos en la Casey 

Foundation, manifestó que los datos confiables, en particular los datos del censo, son críticos 

para sustentar decisiones que mejoren las vidas de los niños de América. “Un censo impreciso 

amenaza con socavar recursos esenciales para comunidades y erosionar muchos de los 

avances logrados en los últimos años para nuestros niños -particularmente los niños de color- 

para los años futuros”, sostuvo Speer. 

 
La Annie E. Casey Foundation ofreció las siguientes recomendaciones para concretar un censo 
más preciso: 
 

• Maximizar la capacidad de la Oficina del Censo: los legisladores federales deben 
financiar plenamente la iniciativa de divulgación del censo, y la administración tiene que 
designar un director calificado y permanente para que dirija la agencia, a fin de apoyar 
el logro de un censo más preciso que el del 2010. 

• Financiar actividades de divulgación estatales y locales: los gobiernos estatales y 
locales, así como organizaciones comunitarias, tienen que invertir en programas de 
divulgación en torno al censo a fin de asegurar que las comunidades más vulnerables 
sean contadas. 

• Expandir el círculo de mensajeros de confianza: ampliar el círculo de personas 
(desde proveedores de cuidado infantil a miembros del clero) y organizaciones (desde 
escuelas públicas a bibliotecas) que puedan proveer dilvugacion del censo en sus 
comunidades a fin de llegar a familias difíciles de contactar y fomentar la participación 
entre las personas con mayor probabilidad de quedar excluidas del conteo. 

• Abordar la brecha digital: ofrecer acceso en línea para todas las familias a fin de que 
participen en el censo, sea en bibliotecas o escuelas locales. 

• Abordar los problemas de privacidad y confidencialidad: considerando la 
desconfianza creciente y el temor de acceso no autorizado a datos en línea, resulta 
crítico que oficiales de gobierno aseguren la protección de los datos de los 
encuestados. 

 
La Casey Foundation afirma que esto requerirá de un esfuerzo concertado de parte de la rama 
ejecutiva federal, el Congreso, oficiales estatales y locales, defensores de derechos, empresas, 
proveedores de servicios, líderes comunitarios y la comunidad filantrópica. 
 
Información de difusión 
El Libro de Datos KIDS COUNT® 2018 estará disponible el 27 de junio a las 12:01 a.m. EDT en 
www.aecf.org. Hay información adicional disponible en www.aecf.org/databook. Los periodistas 
interesados en crear mapas, gráficos y rankings en noticias sobre el Libro de datos pueden 
recurrir al Centro de datos KIDS COUNT en datacenter.kidscount.org. 
 
Acerca de la Annie E. Casey Foundation 
La Annie E. Casey Foundation crea un futuro más brillante para los niños de la nación 
desarrollando soluciones que fortalecen familias, construyen caminos hacia la oportunidad 
económica y transforman a comunidades con dificultades en lugares más seguros y saludables 
para vivir, trabajar y crecer. Para más información, visite www.aecf.org. KIDS COUNT® es una 
marca comercial registrada de la Annie E. Casey Foundation. 
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