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Libro de Datos KIDS COUNT 2018 
 
BALTIMORE – El Libro de Datos KIDS COUNT 2018 se enfoca en las tendencias en bienestar 
infantil en los últimos seis años (aproximadamente del 2010 al 2016), un período en que se registró 
un mejoramiento sostenido en el bienestar economico, pero con resultados mixtos en los ámbitos 
de salud, educación, y familia y comunidad. 
 
El Libro de datos de este año muestra que la tasa de pobreza infantil, que alcanzó un máximo del 
23 por ciento en 2011, bajó al 19 por ciento en 2016 con 1,6 millones de menos niños viviendo en 
pobreza. Estos datos también mostraron que la tasa de nacimientos de madres adolescentes 
alcanzo un nivel bajo histórico, y que la tasa de graduación a tiempo de estudiantes de secundaria 
llego a un máximo histórico. Aun así, los niveles de niños que viven en pobreza y los barrios con 
altos niveles de pobreza eran inaceptablemente altos, mientras que los niños afroamericanos, 
indio-americanos, latinos siguen teniendo mayor riesgo de vivir en pobreza comparados con niños 
de raza blanca. Las discrepancias persisten para estos niños en casi todos los indicadores 
contenidos en el Libro de datos. 
 
Los 16 indicadores del Índice KIDS COUNT para el período 2010 a2016 
 
El índice KIDS COUNT* abarca cuatro dominios. El índice provee una forma concisa de dar 
seguimiento al bienestar de los niños para señalar fácilmente los problemas e iniciar soluciones 
políticas. Estos dominios son (1) bienestar económico, (2) educación, (3) salud y (4) familia y 
comunidad. Cada dominio incluye cuatro indicadores, para un total de 16. Estos indicadores 
representan los mejores datos disponibles para medir el estatus del bienestar infantil a nivel 
nacional y en los estados. 
 
Bienestar económico 

• Porcentaje de niños que vive en pobreza (ingreso de $24.339 para una familia compuesta 
por dos adultos y dos niños en 2016) 

• Porcentaje de niños con padres sin empleo seguro (sin empleo de tiempo completo, todo el 
año) 

• Porcentaje de niños que viven en hogares con alto costo de vivienda (gastan más del 30 
por ciento del ingreso antes de impuestos en vivienda) 

• Porcentaje de adolescentes que no asisten a la escuela ni trabaja (edades 16 a 19) 
 

Educación 

• Porcentaje de infantes que no asisten a la escuela (3 y 4 años) 

• Porcentaje de estudiantes de cuarto grado con logro insuficiente en lectura 

• Porcentaje de estudiantes de octavo grado con logro insuficiente en matemáticas  

• Porcentaje de adolescentes que no se gradúan a tiempo 
 
Salud* 

• Porcentaje de bebés con bajo peso al nacer 

• Porcentaje de niños sin seguro medico 

• Tasa de mortalidad de niños y adolescentes por cada 100.000 niños entre 1 y 19 años 

• Porcentaje de adolescentes que abusan del alcohol o las drogas (12 a 17 años)* 
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Familia y comunidad 

• Porcentaje de niños que viven en familias monoparentales 

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

• Porcentaje de niños que viven en zonas de alta pobreza 

• Tasa de nacimientos a adolescentes por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años 
 
Tendencias a nivel nacional desde 2010 

Al comparar datos de los últimos seis años, se descubren avances positivos y negativos en 

bienestar infantil a nivel nacional. En términos generales, los niños vieron ganancias en Bienestar 

económico y resultados mixtos en los dominios de Educación, Salud, y Familia y comunidad. 

 
Bienestar económico: 
Los cuatro indicadores de Bienestar económico mejoraron en el Libro de Datos de este año. La 
tasa de pobreza infantil cayó al 19 por ciento, luego de haber subido al 23 por ciento hace cuatro 
años. De hecho, en 2016 se registró el mayor declive en un solo año desde la recesión. En toda la 
nación, el 32 por ciento de los niños (23,6 millones) vivía en hogares con alto costo de vivienda en 
el 2016, comparado con el 41 por ciento (30,1 millones) en 2010. El porcentaje de familias con 
costos de vivienda desproporcionadamente altos alcanzó un máximo el 2010, en el punto álgido de 
la crisis de las ejecuciones hipotecarias, y desde entonces ha ido declinando sostenidamente. La 
tasa estuvo por debajo de los niveles prerrecesión, pero siguió siendo mucho más alto de lo que 
era en 1990. 
 
Educación: 
Según se observó, la tasa de graduación de secundaria de EE. UU. alcanzó un máximo histórico 
en 2016. Las mejoras en otros indicadores en el dominio de la educación han sido mínimas o 
inexistentes. Dos tercios de los estudiantes de cuarto grado no eran lectores competentes, y dos 
tercios de estudiantes en octavo grado no eran competentes en. Solo el 48 por ciento de los niños 
de entre 3 y 4 años en EE. UU. estaban inscritos en la escuela, lo que constituye el tercer 
porcentaje más bajo entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 
Salud: 
Resultados deficientes en salud en la niñez afecta otros aspectos críticos de la vida de un niño, 
como preparación y asistencia a la escuela, y puede afectar su salud y bienestar en el futuro. 
Desde que se promulgó el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su sigla en inglés) y 
la Ley de Cuidado Asequible, solo el 4 por ciento de los niños carecía de seguro medico en 2016. 
Esta tasa se ha reducido a la mitad desde 2010. El porcentaje de bebés con bajo peso al nacer y 
las tasas de mortalidad en niños y adolescentes se mantuvieron relativamente estables durante el 
período 2010-2016. 
 
Familia y comunidad: 
Las tendencias en el ámbito de Familia y Comunidad fueron mixtas. La tasa de nacimiento entre 
madres adolescentes mantuvo su drástica declinación, y alcanzó un nuevo bajo nivel histórico, 
mientras que un porcentaje menor de niños vivía con padres que no se graduaron de la 
secundaria. El porcentaje de niños que vive en zonas de alta pobreza no cambio durante el período  
2010-2016. 
 
Brechas raciales y étnicas en bienestar infantil 
A pesar de las ganancias para niños de todas las razas y niveles de ingresos durante la 
recuperación económica, persisten profundas inequidades. En casi todos los indicadores 
considerados por KIDS COUNT, los niños afroamericanos, indio-americanos, latinos y del sudeste 
asiático siguen teniendo peores resultados que sus compañeros. Algunas excepciones 
destacables: los niños afroamericanos tenían mayor probabilidad que el promedio nacional de 



estar en la escuela siendo pequeños y de vivir en familias donde el jefe/la jefe de familia se había 
graduado de la secundaria. Las familias indio-americanas con niños tenían menos probabilidad de 
enfrentar la carga de altos costos de vivienda, y los niños indio-americanos y latinos tenían mayor 
probabilidad de nacer con un peso saludable. Los niños y adolescentes latinos también 
presentaban una menor tasa de mortalidad comparado con el promedio nacional. 
 
Rankings estatales 
El índice compuesto por el Libro de Datos para Bienestar Infantil General combina datos de cuatro 
dominios: (1) bienestar económico, (2) educación, (3) salud y (4) familia y comunidad. Los puntajes 
compuestos se traducen en una clasificación compuesta estatal que se usa para clasificar los 
estados en como están los niños. Todos los indicadores tienen el mismo peso en la clasificacion 
general y las clasificaciones de los cuatro dominios. 
 
Primeros cinco estados en la clasificación general: Nuevo Hampshire, Massachusetts, Nueva 
Jersey, Minnesota, Iowa 
Últimos cinco estados en la clasificación general: Alaska, Nevada, Mississippi, Luisiana, Nuevo 
México 
 
Bienestar económico: Primeros cinco estados: Dakota del Norte, Nebraska†, Nuevo Hampshire, 
Iowa, Minnesota 
Últimos cinco estados: Arizona‡, Virginia Occidental‡, Mississippi, Nuevo México, Luisiana 

Educación: Primeros cinco estados: Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Nuevo 
Hampshire, Vermont 
Últimos cinco estados: Oklahoma‡, Luisiana, Alaska, Nevada, Nuevo México 
 
Salud: Primeros cinco estados: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, 
Washington 
Últimos cinco estados: Montana, Mississippi, Nuevo México, Wyoming, Alaska 
 
Familia y comunidad: Primeros cinco estados: Utah, Nuevo Hampshire, Vermont, Dakota del 
Norte, Minnesota 
Últimos cinco estados: Arizona, Texas, Luisiana, Nuevo México, Mississippi 
 
*Nota sobre la comparación de las clasificaciones de salud y general de este año con los de años 
previos: La metodología de recopilación de datos para el indicador de consumo de alcohol y drogas 
entre adolescentes cambió. Por lo tanto, no debe hacerse comparaciones entre las clasificaciones 
de Salud y General del 2018 con años anteriores. No se puede determinar si un cambio en 
clasificación se debe a este cambio metodológico o a cambios reales en el bienestar infantil. 
 
† No entre los primeros cinco del ámbito en el año anterior 
 
‡ No entre los últimos cinco del ámbito en el año anterior 
 
Nota sobre las fuentes de datos: El Libro de Datos KIDS COUNT utiliza las estimaciones más 
actualizadas de agencias estadísticas federales incluyendo la Oficina del Censo de EE. UU., los 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades (los CDC, por su sigla en inglés), el Centro 
Nacional para Estadísticas de Educación (NCES, por su sigla en inglés) y la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Abuso de Drogas (SAMHSA, por su sigla en inglés). Para más 
información, vea la sección Definiciones y Fuentes de Datos en www. aecf.org/databook.    
 
 

### 
 
El Libro de datos KIDS COUNT con clasificaciones estatales y datos complementarios está bajo 
embargo hasta el 27 de junio de 2018 a las 12:01 a.m. EDT, y puede verse en 



www.aecf.org/databook en esa fecha. Los usuarios pueden descargar el Libro de Datos completo y 
acceder a cientos de otras mediciones de bienestar infantil visitando el Centro de Datos KIDS 
COUNT en datacenter.kidscount.org. 
 
La Annie E. Casey Foundation crea un futuro mejor 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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