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REPORTE DE DATOS DE 50 ESTADOS CONFIRMA NECESIDAD 
URGENTE DE EXPANDIR EL IMPACTANTE CRÉDITO TRIBUTARIO 
POR NIÑOS PERMANENTE 

FUNDACIÓN ANNIE E. CASEY: DECISIONES INTELIGENTES DE POLÍTICAS AYUDARÁN A 
FAMILIAS A CUBRIR LO BÁSICO E IMPULSARÁ RECUPERACIÓN PROMETEDORA 
 

BALTIMORE — Hoy, mientras el gobierno federal publicó una página web nueva y otros recursos para 

padres y guardianes elegibles para el crédito tributario por niños, la Fundación Annie E. Casey publicó un 

reporte de datos de 50 estados que aboga a favor de hacer la expansión permanente.  El análisis de la 

Fundación viene de nuevos datos incluido en el Libro de Datos LA INFANCIA CUENTA™ (KIDS 

COUNT®) 2021, un informe anual que sigue el bienestar infantil que proporciona sus clasificaciones 

estatales anuales para presentar una imagen completa del bienestar infantil — un análisis que revela que 

casi una década de progreso, después de la Gran Recesión, podría ser borrada por la pandemia de 

COVID-19, a menos que nuestros legisladores actúen para sostener los inicios de una recuperación. 

La Fundación identificó los desafíos que enfrentaron los niños y las familias durante la crisis, incluyendo 

inseguridad alimentaria y de vivienda a falta de acceso a atención médica — e insistió que el Congreso 

tome medidas inmediatas — en su reporte de diciembre. Desde entonces, el crédito tributario por niños 

ha aumentado y ha sido reestructurado para proveer pagos mensuales para la mayoría de las familias de 

$250 a $300 por niño.  

"La crisis de COVID-19 ha llevado a muchas familias a su punto límite, especialmente a los padres y 

guardianes que perdieron sus trabajos e ingreso", dijo Lisa Hamilton, presidenta y directora ejecutiva 

de la Fundación Annie E. Casey. "El hacer el crédito tributario de niños permanente continuará a 

proveer apoyo financiero crítico para las familias luchando en cubrir sus gastos básicos y ayudará a 

disminuir las disparidades que han existido por mucho tiempo y afectan a millones de familias de color". 
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Los resultados de las encuestas confirman que los hogares con niños fueron especialmente afectados 

durante la pandemia de 2020 y que los Estados Unidos pareciera estar viviendo el inicio de la 

recuperación en los primeros meses del 2021. Sin embargo, las cifras del Libro de Datos de este año 

ilustran que, simplemente regresar a un nivel de apoyo para los niños y las familias pre pandemia dejaría 

fuera a millones de niños y no ayudaría a disminuir las disparidades raciales y étnicas. 

El estudio anual de LA INFANCIA CUENTA presenta la información más reciente, pero no captura el 

impacto del año pasado: 

◼ En el 2019, el último año disponible de la estimación nacional, 12 millones de niños (17%) vivían en 

la pobreza. La pandemia trajo circunstancias económicas espantosas para millones de personas, 

algunas de las cuales ya vivían en la pobreza y otras que se encontraron luchando de nuevas 

maneras. 

◼ En 2019, 4.4 millones de niños (6%) carecían de seguro médico. Éste fue el primer aumento de 

tasas en la última década, y eso fue antes de que golpeara la pandemia. 

◼ Algunas buenas noticias: en 2019, uno de cada siete estudiantes de secundaria (14%) no se graduó 

a tiempo, un porcentaje mínimo histórico y el 9% de los niños vivían en áreas de alta pobreza, una 

tasa que disminuyó por cuarto año consecutivo. 

Los datos de la encuesta del año pasado se suman a la historia de los niños y las familias viviendo en 

Estados Unidos en este momento: 

◼ Durante la pandemia, en 2020, más de uno de cada ocho adultos con niños en el hogar (13%) 

carecía de seguro médico. Sin embargo, en marzo de 2021, esta cifra había caído al 11%, lo que 

sugiere el inicio de una recuperación. 

◼ Durante la pandemia, en 2020, más de uno de cada cinco hogares con niños (22%) reportaron que 

solo tenían una ligera confianza o no tenían confianza en su habilidad de pagar su próximo pago de 

alquiler o de hipoteca a tiempo. Sin embargo, en marzo de 2021, esta cifra bajó al 18%, lo que 

también refleja un impulso positivo. 

Massachusetts, New Hampshire y Minnesota ocuparon el primer, segundo y tercer lugar en las 

clasificaciones anuales de LA INFANCIA CUENTA, basados en datos de antes de la pandemia. Trece 

estados (AL, AR, AZ, GA, KY, LA, MS, NM, NV, OK, SC, TX, WV), todos en el Sur o el Oeste, se 

ubicaron entre los 20 últimos en esas clasificaciones y también aparecieron entre los peores estados en 

la mayoría o en todos los indicadores de pandemia revisados en este Libro de Datos.  

Recomendaciones adicionales del Libro de Datos incluyen: 

◼ Los gobiernos estatales y locales deben priorizar la recuperación de las comunidades de color más 

afectadas. 
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◼ Los estados deben ampliar el apoyo financiero que ayuda a las familias a cuidar a sus hijos. La 

extensión permanente de la elegibilidad para el seguro de desempleo a los trabajadores que tienen 

contratos temporales y la expansión de los créditos fiscales estatales beneficiaría a padres e hijos.   

◼ Los estados que no lo han hecho, deberían expandir Medicaid bajo la Ley del Cuidado de Salud a 

Bajo Precio. El Plan de Rescate de Estados Unidos (American Rescue Plan) ofrece incentivos para 

hacerlo. 

◼ Los líderes deberían fortalecer las escuelas públicas y las oportunidades para seguir la educación y 

la formación post secundaria. 

 

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO 
El Libro de Datos de LA INFANCIA CUENTA 2021™ (KIDS COUNT®) 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 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. 


