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HOJA DE DATOS DEL LIBRO LA INFANCIA CUENTA (KIDS COUNT) 2021  

El Libro de Datos LA INFANCIA CUENTA™ (KIDS COUNT®) ha proveído un análisis sobre el bienestar 

infantil en los Estados Unidos anualmente desde 1990.  

El Libro de Datos 2021 presenta las condiciones a las que se enfrentaron los niños y las familias antes y 

durante la devastadora crisis pública y ante las posibilidades de recibir apoyo, sin precedentes, de parte 

del gobierno federal para los padres.  

LOS 16 INDICADORES DEL INDICE DE LA INFANCIA CUENTA DE 2010-19 
 

Cuatro clasificaciones componen el índice de LA INFANCIA CUENTA, una manera concisa diseñada 

para seguir el bienestar infantil y así motivar la acción política y atraer soluciones que mejoren las 

situaciones de los niños en los Estados Unidos. Estas clasificaciones son (1) el Bienestar Económico, (2) 

la Educación, (3) la Salud y (4) la Familia y la Comunidad. Cada clasificación incluye cuatro indicadores, 

con una suma total de 16. Estos indicadores representan los datos federales disponibles más recientes 

que miden el bienestar infantil a nivel nacional y estatal.  

 

Bienestar Económico 

◼ Niños en pobreza (ingreso de $25,926 para una familia compuesta de dos adultos y dos niños en 

2019)  

◼ Niños con padres sin empleo estable (sin trabajo de tiempo completo o durante el año)  

◼ Niños viviendo en hogares luchando con altos costos de vivienda (gastan más del 30% de su 

ingreso, antes de impuestos, en su vivienda) 

◼ Adolescentes fuera de la escuela y sin trabajo (entre 16–19 años) 

 

Educación 

◼ Niños pequeños fuera de la escuela (entre las edades de 3–4) 

◼ Alumnos de cuarto grado con bajos niveles de lectura 
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◼ Alumnos del octavo grado con bajos niveles en matemáticas  

◼ Alumnos en la secundaria que no se gradúan a tiempo 

 

Salud 

◼ Bebés de bajo peso al nacer  

◼ Niños sin seguro médico 

◼ Muertes infantiles y de jóvenes por cada 100,000 niño entre las edades de 1–19 

◼ Adolescentes con sobrepeso u obesos (entre las edades de 10–17) 

 

Familia y Comunidad 

◼ Niños viviendo en familias con solo un padre  

◼ Niños en familias en el que el líder familiar no se a graduado de la secundaria  

◼ Niños viviendo en áreas con alta pobreza  

◼ Nacimientos entre adolescentes por cada 1,000 joven entre las edades de 15–19 

HALLAZGOS COMUNES NACIONALES SOBRE EL BIENESTAR INFANTIL DESDE 2010  

Han surgido hallazgos prometedores sobre el bienestar infantil durante la última década, con mejorías en 

11 de los 16 indicadores. Los datos del 2019 revelaron que una mayor cantidad de padres estaban 

económicamente estables y vivían sin el peso de un alto costo de vivienda. Una cantidad mayor de 

adolescentes también se graduaron de la escuela secundaria y atrasaron el tener hijos.  

Los cuatro indicadores del bienestar infantil mejoraron. En 2019, menos niños estaban viviendo en la 

pobreza, más padres tenían trabajos y menor números de familias gastaban cantidades 

desproporcionadas de sus ingresos en costos de vivienda. El mayor mejoramiento surgió en el 

porcentaje de adolecentes fuera de la escuela y sin trabajo. Sin embargo, en el 2019, casi uno de seis 

niños vivía en la pobreza.   

Mientras tanto, dos de los cuatro indicadores de la Educación — niveles de la lectura entre alumnos de 

cuarto grado y graduaciones de la escuela secundaria — mostraron mejorías. Notablemente, con un 

86% de estudiantes de escuelas secundarias graduándose a tiempo durante al año escolar 2018-19, la 

tasa de graduación nacional alcanzó su nivel mas alto.  

Las medidas de la Salud vieron resultados mixtos. El número de niños sin acceso a seguro médico 

disminuyó en el 2019 a comparación del 2010. Sin embargo, el 2019 fue el primer año que registró un 

aumento en el porcentaje de niños sin seguro medico dentro de la última década. Los datos también 

mostraron que después de ver incrementos por tres años consecutivos, el porcentaje de bebés con bajo 

peso al nacer se ha nivelado a un 8.3%.  

Hallazgos claves en las medidas de la Familia y Comunidad fueron las más alentadoras. Se revelaron 

mejorías en las tasas de nacimientos entre adolescentes, un porcentaje menor comparado con los niños 

viviendo con padres sin un diploma de una escuela secundaria y niños viviendo en comunidades con alta 
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pobreza por el cuarto año consecutivo. Después de una disminución constante desde el 2010, las tasas 

de nacimientos entre adolescentes permanecieron igual entre el 2018 y 2019.    

ENCUESTA DEL PULSO DE LOS HOGARES (INDICADORES EN LA PANDEMIA) 

Antes de la pandemia, varios indicadores de LA INFANCIA CUENTA iban avanzando en una dirección 

positiva. Sin embargo, el golpe de COVID-19 fue inevitable. El aprendizaje, empleo y las vidas de 

muchos fueron interrumpidas o acabadas. Ya que los indicadores tradicionales del Libro de Datos se 

basan en datos en los cuales los más recientes son del 2019, la Fundación uso datos basados en las 

respuestas de la Encuesta del Pulso De Los Hogares de la Oficina del Censo de los EE. UU. para ilustrar 

las dificultades a las que las familias se enfrentaron durante la crisis de COVID-19. Incluimos los 

siguientes indicadores de la encuesta:  

◼ Hogares con niños quienes a veces o a seguido no tienen lo suficiente para comer  

◼ Hogares con niños que tienen poca confianza o falta total de que pagarán su renta o hipoteca a 

tiempo  

◼ Adultos viviendo en hogares con niños sin seguro médico  

◼ Adultos viviendo en hogares con niños que se han sentido tristes, deprimidos o sin esperanza 

◼ Hogares con niños que tienen internet y computadora disponible para su educación  

◼ Hogares que tuvieron al menos un adulto quien redujo o canceló sus planes para asistir a clases 

después de la secundaria 

El análisis de la encuesta de parte de la Fundación durante la última mitad del 2020 reveló que:  

◼ Más de uno de cada ocho adultos con niños en el hogar (13%) reportaron falta de seguro 

médico. Esta tasa fue 23% para los latinos, 18% para aquellos con dos o más razas u otra raza y 

15% para hogares afroamericanos. 

◼ Casi uno de cada cuatro adultos viviendo en hogares con niños (23%) dijeron que se sintieron 

tristes, deprimidos o sin esperanza y personas de dos o mas razas u otra raza fueron los más 

afectados (28%).  

◼ Mas de uno de cada cinco hogares con niños (22%), dijeron que tienen poca confianza o falta de 

confianza total en que podrán cubrir su próximo pago de renta o hipoteca a tiempo. Más de un 

tercio de los hogares afroamericanos (37%) y latinos (35%) se enfrentaron a situaciones 

desastrosas.  

◼ Aproximadamente uno de cada siete adultos con niños (14%) dijeron que, en la semana más 

reciente, no tenían lo suficiente para comer. Los porcentajes para los hogares afroamericanos 

(25%), familias de dos o más razas u otra raza (21%) y hogares latinos (20%) con niños 

resultaron en el doble de las tasas de personas blancas (10%) o asiáticas (9%).  

CLASIFICACIONES ESTATALES 

Las puntuaciones combinadas de cada una de las cuatro clasificaciones son convertidas en una 

clasificación singular usada para clasificar los estados basados en la situación infantil correspondiente. 
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Todos los indicadores tienen la misma importancia en su medida especifica y clasificación general. El 

Libro de Datos incluye datos de el Distrito de Colombia, pero el Distrito no fue clasificado entre los 

estados.  

Los Cinco Estados Principales en General: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Minnesota, Vermont, 

Utah 

Cinco Estados Con la Clasificación Más Baja en General: Texas, Alabama, Luisiana, Nuevo México, 

Mississippi  

 

Bienestar Económico: Cinco Estados Principales: North Dakota, Nebraska, Minnesota, Wyoming, Utah 

Cinco Estados Con la Clasificación Más Baja: West Virginia, Alaska, Nuevo México, Luisiana, Mississippi  

 

Educación: Cinco Estados Principales: Nuevo Jersey, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Nuevo 

Hampshire 

Cinco Estados Con la Clasificación Más Baja: Nevada, Arizona, Luisiana, Alaska, Nuevo México 

 

Salud: Cinco Estados Principales: Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Vermont, Washington 

Cinco Estados Con la Clasificación Más Baja: South Carolina, Alabama, Luisiana, Texas, Mississippi 

 

Familia y Comunidad: Cinco Estados Principales: Nuevo Hampshire, Utah, Vermont, Maine, Wyoming 

Cinco Estados Con la Clasificación Más Baja: Arizona, Texas, Nuevo México, Luisiana, Mississippi  

 

### 

Información del Comunicado 

El Libro de Datos de LA INFANCIA CUENTA 2021 estará disponible el 21 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 clasificaciones para sus reportajes sobre el Libro de Datos 

pueden usar el Centro de Datos de LA INFANCIA CUENTA en datacenter.kidscount.org.                                                             

Sobre la Fundación Annie E. Casey 

La Fundación Annie E. Casey crea un futuro más brillante para los niños de la nación al desarrollando 

soluciones que fortalecen a las familias, construyen caminos hacia oportunidades económicas y 

transforman comunidades sin recursos 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. 

http://www.aecf.org/

