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La 25ª edición del Libro de Datos KIDS COUNT® clasifica a California en 
el puesto número 40 en bienestar infantil  

 
Oakland, Calif.-California clasificó en el puesto número 40 de los 50 estados en bienestar infantil, según 
la 25ª edición del Libro de Datos KIDS COUNT® de la Fundación Annie E. Casey, publicado hoy en 
colaboración con Children Now, una organización dedicada al desarrollo de políticas y a la defensa de la 
investigación en la salud y la educación de los niños, con sede en Oakland.  
 
El Libro de Datos clasifica a cada estado y al Distrito de Columbia, utilizando 16 indicadores divididos en 
cuatro áreas fundamentales: bienestar económico, educación, salud, y familia y comunidad. En las 
mediciones de bienestar infantil, California ocupa el lugar más alto en salud (26º) y el más bajo en 
bienestar económico (48º). 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Conscientes de la diversidad y el dinamismo de nuestras comunidades, de nuestros increíbles recursos 
intelectuales y financieros, y de nuestra reputación para el liderazgo y la innovación, no hay excusa para 
que California sea clasificado 40º en bienestar infantil", dijo Ted Lempert, Presidente de Children Now. 
"Simplemente, no hemos invertido lo suficiente en nuestros niños/niñas, a pesar de que nuestra capacidad 
para hacerlo es mucho mayor. Por ejemplo, California ocupa el 11º lugar en la nación en ingresos ‘per 
cápita’ estatales y locales, sin embargo, nuestra clasificación es mucho más baja, con el puesto 36º en 
gasto por alumno en educación." California se encuentra en el escalafón inferior en educación (39º). Y 
está entre los últimos en las mediciones de bienestar económico infantil (48º).  
 
"La buena noticia es que el estado ya está tomando medidas para corregir esta situación", dijo Lempert, 
refiriéndose a la promulgación de la Fórmula de Control Local de la Financiación el año pasado, la 
reforma histórica de la equidad en las escuelas, a las partidas presupuestarias de este año y al compromiso 
con el futuro de la educación infantil. “Estas acciones son cruciales dado que en 2012, más de medio 
millón de niños entre 3 y 4 años (el 53 por ciento) no estaban asistiendo a preescolar y el 18 por ciento de 
los estudiantes de secundaria no se graduaron a tiempo." 
 
"Mejorar la educación es un objetivo fundamental en sí mismo, pero también es la estrategia más efectiva, 
a largo plazo, para luchar contra la pobreza", añadió Lempert. 
 
El Libro de Datos KIDS COUNT® 2014 también muestra un dato esperanzador para California. 
Ofreciendo una retrospectiva desde su primera publicación, el Libro de Datos da seguimiento a la forma 
en que las políticas de California han llevado a la disminución de 63 por ciento en la tasa de nacimientos a 
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adolescentes de California, la mayor disminución de todos los estados. En 1990, la tasa de nacimientos a 
adolescentes de California fue de 71 nacimientos por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años, en 2012 la tasa 
de nacimientos se había reducido a 26 por cada 1.000.  
 
Ocupando el puesto 26 de 50 en el índice de salud infantil, California ha experimentado algunos avances 
en cuanto a la salud de los niños. Por ejemplo, en 1990, aproximadamente 1 de cada 6 niños californianos 
(el 17 por ciento) no tenían seguro médico. Según el Libro de Datos, las estimaciones más recientes 
indican que sólo 1 de cada 12 niños (el 8 por ciento), aproximadamente, no cuenta con seguro médico.  
 
"California sigue tomando la iniciativa en la ampliación al acceso de atención médica y esto se refleja en 
el Libro de Datos, "dijo Lempert. "Cuando California le dé prioridad al bienestar de los niños, podremos 
marcar la diferencia."  
 
Resumiendo el informe en su totalidad, Lempert concluyó, "Siendo la novena economía más grande del 
mundo, nuestros niños/niñas merecen algo mejor. Si California coloca sistemáticamente a sus niños/niñas 
en la cima de nuestras prioridades políticas, en 25 años, el Libro de Datos KIDS COUNT ® colocará a 
California en el primer puesto de bienestar infantil." 
 
El informe completo está disponible en red en www.childrennow.org/ 
 

### 
 
Children Now es la principal organización independiente de defensa, coordinación de investigaciones y 
desarrollo de políticas, dedicada a la promoción de la salud y la educación de los niños en California y a 
la creación de políticas en los medios de comunicación nacionales para el apoyo al desarrollo de los niños. 
La organización también dirige el Movimiento por los Niños de California (The Children's Movement of 
California). Conozca más sobre nosotros en www.childrennow.org.  
 
 
La Fundación Annie E. Casey es una institución filantrópica privada y nacional que se enfoca en crear un 
mejor futuro para los niños del país por medio del fortalecimiento de las familias, el desarrollo de 
oportunidades económicas y la transformación de los barrios en lugares más seguros y sanos para vivir, 
trabajar y crecer. Para obtener más información, visite www.aecf.org. 
 
El Libro de Datos KIDS COUNT incluye datos sobre el desarrollo en la niñez temprana para todos los 
estados, el Distrito de Columbia y el país. Esta información está disponible en el Centro de Datos KIDS 
COUNT, donde también se encuentran los datos más recientes a nivel nacional, estatal y local de cientos 
de indicadores del bienestar de los niños. KIDS COUNT®

 es una marca registrada de la Fundación Annie 
E. Casey. 


