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La población infantil de EE.UU. crece y cambia: 74 millones de niños para dar
forma al futuro de una América más diversa
La 30ª edición del libro de datos KIDS COUNT® encuentra a muchos estados del noreste que son líderes
en bienestar infantil, y muchos del sur y oeste que ven el mayor crecimiento de la población; persisten
las disparidades raciales y étnicas
BALTIMORE - La Fundación Annie E. Casey instó hoy a los formuladores de políticas y defensores de
los niños a priorizar las políticas que ampliarían las oportunidades para los 74 millones de niños de los
Estados Unidos, observando un progreso medible pero aún inadecuado en las últimas tres décadas para
garantizar que todos los niños puedan desarrollar todo su potencial.
La 30ª edición del Libro de datos KIDS COUNT, el informe anual más completo sobre el bienestar de los
niños en los Estados Unidos, señala el progreso en ayudar a los niños a prosperar desde la publicación
del primer Data Book en 1990. Pero encuentra que la nación no ha logrado derribar las barreras que
afectan a los niños de color y subraya que el futuro de los Estados Unidos será más brillante si todos los
niños de todas las comunidades tienen la oportunidad de prosperar.
Entre los hallazgos de primera línea: Más de 13 millones de niños estadounidenses viven en la pobreza,
y la nación no está equipando a muchos niños, especialmente en comunidades de color, con lo que
necesitan para alcanzar su máximo potencial.
"Los niños de los Estados Unidos son una cuarta parte de nuestra población y el 100 por ciento de
nuestro futuro", dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Casey, Lisa Hamilton. “Todos los
74 millones de niños en nuestro país cada vez más diverso tienen un potencial ilimitado, y tenemos los
datos, el conocimiento y la evidencia para crear las políticas que los ayudarán a lograrlo. Nos incumbe a
nosotros hacer precisamente eso”.
Resultados nacionales del Libro de datos KIDS COUNT 2019
Este informe compara datos anteriores de 16 indicadores con cifras de 2017, el año más reciente
disponible en la mayoría de los casos.
• En términos generales, los niños en los Estados Unidos tuvieron una mejor oportunidad de
prosperar en 2017 que en 1990, con mejoras en 11 de las 16 medidas del índice de KIDS
COUNT, pero persistieron las disparidades raciales y étnicas.
• Casi uno de cada cinco niños estadounidenses creció en la pobreza, lo que presenta enormes
riesgos para el bienestar de los niños. A pesar del crecimiento económico y la reducción del
desempleo, prácticamente no ha habido avances en la pobreza infantil desde la publicación del
primer Libro de datos en 1990.
• 2017 fue el primer año desde 2010 que registró un aumento en el número de niños sin seguro.
Cuatro millones de niños estadounidenses no tenían seguro médico. La tasa de no asegurados
del 5 por ciento es 62 por ciento mejor que hace tres décadas, gracias a la Ley del Cuidado de

•

Salud a Bajo Precio, el Programa de Seguro de Salud para Niños y la expansión de Medicaid
estado por estado.
El bajo peso al nacer, que a menudo presagia problemas de desarrollo, aumentó tres años
seguidos, igualando el máximo de cuatro décadas del 8.3 por ciento de todos los nacidos vivos
(2006).

Clasificaciones estatales en el Libro de datos KIDS COUNT de 2019
• Seis de los 10 estados principales para el bienestar general de los niños están en el noreste.
New Hampshire y Massachusetts están nuevamente en primer y segundo lugar, seguidos de
Iowa (3), Minnesota (4), New Jersey (5), Vermont (6), Utah (7), Connecticut (8), Maine (9) y
Virginia (10).
• Mississippi (48), Louisiana (49) y Nuevo México (50) son nuevamente los estados con la
clasificación más baja.
• Los estados en el sur y el oeste pueblan la parte inferior de las clasificaciones generales. Estas
regiones contienen los 18 estados con la clasificación más baja.
Junto con las clasificaciones anuales estado por estado, el Libro de datosdel 2019 explora el crecimiento
en la población infantil de América desde 1990 - el año en que se publicó el primer Libro de datos. Entre
los principales desarrollos:

•
•
•
•

La población infantil de EE.UU. aumentó en más de 9 millones, de 64.2 millones a 73.7 millones
entre 1990 y 2017. Texas (2.5 millones más de niños), Florida (1.2 millones) y California (1.1
millones) representaron la mitad del crecimiento total de la nación.
Los 15 estados donde el crecimiento de la población infantil superó el promedio nacional desde
1990 se encuentran en el sur o el oeste. La mayoría de los estados que tuvieron disminuciones
en la población infantil están en el noreste y el medio oeste.
El porcentaje de niños estadounidenses que eran latinos se duplicó con creces del 12 al 26 por
ciento. La proporción de niños asiáticos e isleños del Pacífico también se duplicó, de 3 a 6 por
ciento. El porcentaje de niños blancos disminuyó de 69 a 53 por ciento.
Desde 1990 hasta 2017, 38 estados y el Distrito de Columbia vieron duplicarse el porcentaje de
niños de familias inmigrantes; 12 han visto esos porcentajes cuadruplicarse. Más de uno de
cada cuatro niños en los Estados Unidos está creciendo en una familia inmigrante.

Se pueden trazar líneas directas entre áreas de gran mejora en el bienestar, incluida la cobertura de
seguro de salud, menores tasas de maternidad adolescente y mayores tasas de graduación de la
escuela secundaria, y políticas que han apoyado estos éxitos. Los formuladores de políticas deben
tomar medidas adicionales para ayudar a todos los niños a prosperar. La Fundación Casey hace un
llamado a los funcionarios y representantes electos para que:

•

Amplíen los programas que hacen que los niños se mantengan saludables. Por el bien de todos
los niños, independientemente de su estado migratorio, los estados deben ampliar el acceso a
Medicaid.

•

Proporcionen las herramientas probadas para ayudar a las familias a levantarse
económicamente. Los programas federales y estatales de crédito por ingresos del trabajo
(EITC) y los programas de crédito tributario por hijos significan que los padres que trabajan
pueden dedicar más recursos para satisfacer las necesidades de sus hijos.

•

Derriben los obstáculos que enfrentan los niños de color. Cada niño tiene un potencial individual
increíble, y las comunidades prosperan cuando todos los niños prosperan. Los niños
afroamericanos, latinos y nativos americanos tienen más probabilidades que otros de encontrar

barreras, desde vivir en barrios de alta pobreza hasta no tener seguro de salud, hasta contribuir
a resultados dispares. Nuestras políticas públicas deben reconocer y eliminar esos obstáculos.

•

Contar todos los niños. Asegurarse que el censo de 2020 cuente a todos los niños,
especialmente los menores de 5 años y de áreas difíciles de contar. El censo de 2010 perdió a
2.2 millones de estos niños, y el próximo censo puede perder aún más si los niños pequeños no
son una prioridad. Los riesgos son altos: 55 programas federales importantes, incluidos Head
Start y el Programa de seguro de salud para niños, asignan más de $ 880 mil millones cada
año, según los datos del censo.

El Libro de datos KIDS COUNT de 2019 es la 30ª edición de un estudio anual basado en datos
disponibles públicamente para los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
Información de publicación
El Libro de datos 2019 KIDS COUNT® estará disponible el 17 de junio a las 12:01 am EDT en
www.aecf.org. Información adicional está disponible en www.aecf.org/databook. Los periodistas
interesados en crear mapas, gráficos y clasificaciones en historias sobre el Libro de datos pueden usar
el Centro de datos KIDS COUNT en datacenter.kidscount.org.
Acerca de la Fundación Annie E. Casey
La Fundación Annie E. Casey crea un futuro más brillante para los niños de la nación al desarrollar
soluciones para fortalecer a las familias, construir caminos hacia oportunidades económicas y
transformar 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.

