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LA FUNDACIÓN ANNIE E. CASEY PUBLICA EL LIBRO DE DATOS KIDS COUNT 2014
La 25 ª edición muestra al estado de Nueva York entre los cinco mejores estados, según los datos de la salud infantil
La colaboración entre el Consejo y la Fundación Annie E. Casey utiliza los datos para elaborar políticas que ayuden a los
niños del estado
22 de julio 2014, ALBANY ‐La 25ª edición del Libro de Datos KIDS COUNT muestra una mejora en los ocho indicadores
de bienestar, salud y educación de los niños en Nueva York, con Nueva York clasificándose entre los cinco primero
estados del país en cuanto a la salud de los niños. El Libro de Datos es publicado anualmente por la Fundación Annie E.
Casey a nivel nacional y es difundido en este estado por el Consejo para la Infancia y la Familia.
El Libro de Datos KIDS COUNT proporciona al estado datos sobre el bienestar de los niños a nivel de estado con el fin de
promover el uso de los indicadores de salud, educación y bienestar infantil como herramienta para la elaboración de
políticas, planificación y rendición de obligaciones. La edición de este año examina datos desde 1990 que muestran las
principales tendencias en bienestar infantil y las tendencias recientes que comparan los datos entre los años 2005 a
2012.
Para Nueva York, se concluye lo siguiente del Libro de Datos 2014:






El porcentaje de niños que no se gradúan a tiempo (en cuatro años) se redujo del 33 por ciento en 1990/1991
al 22 por ciento en 2011/2012.
El número de nacimientos a adolescentes disminuyó entre 1990 y 2012.
El número de niños viviendo en familias donde el/la jefe de familia no tiene un título de educación secundaria
(2005‐2012), así como el número de niños que viven en entornos de alta pobreza (2000 a 2008‐2012), se
mantuvieron estables en 16 y 17 por ciento, respectivamente.
El número de niños en familias monoparentales aumentó en un 24 por ciento entre 1990 a 2012.
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"El trabajo realizado por la Fundación Annie E. Casey a través de su red KIDS COUNT ha marcado una enorme diferencia
en nuestra comprensión del bienestar infantil y en nuestra capacidad para utilizar los datos como guía en decisiones
políticas", dijo Deborah Benson, Directora Ejecutiva del Consejo para la Infancia y la Familia.
(MÁS)
Para que los niños tengan éxito, necesitan tener familias fuertes, escuelas buenas y comunidades seguras que les
brinden apoyo. Durante los últimos 25 años, los neoyorquinos han adquirido un mayor conocimiento sobre las acciones
que funcionan para mejorar la vida de los niños, ayudándoles a construir un camino hacia las oportunidades.
La investigación indica que los mejores predictores para el éxito en los niños son:








Un inicio y nacimiento saludables, así como un desarrollo saludable durante la primera infancia;
Vivir en un hogar formado por dos padres casados;
Tener ingresos familiares adecuados;
Progresar bien en la escuela, graduarse de la escuela secundaria y completar una educación o formación
superior;
Evitar el embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas;
Mantenerse alejado de los problemas; e
Integrarse a la fuerza laboral y tener acceso a oportunidades de trabajo

El Consejo para la Infancia y la Familia coordina los sistemas de salud, educación y servicios sociales del estado de
Nueva York con el objetivo de proporcionar sistemas eficaces de atención a los niños y a las familias. Siga al Consejo en
Twitter: @nysccf y añada la página web a sus favoritos: ccf.ny.gov
El Consejo trabaja con 11 agencias miembros para coordinar los sistemas de salud, educación y servicios sociales del
estado de Nueva York y proporcionar sistemas eficaces de atención a los niños y a las familias. Los miembros del
Consejo son: el Departamento de Salud (DOH), el Departamento de Trabajo, la División de Servicios de Justicia Criminal
(DCJS), la Oficina de las Personas con Discapacidades del Desarrollo (OMRDD), la Oficina de Servicios de Alcoholismo y
Abuso de Sustancias (OASAS), la Oficina de Servicios para la Infancia y las Familias (OCFS), la Oficina de Salud Mental
(OMH), la Oficina de Libertad Condicional y Alternativas Correccionales (OPCA), la Oficina de Asistencia Temporal y
Discapacidad (OTDA), la Oficina para las Personas Mayores (SOFA ), y el Departamento de Educación del Estado (SED).
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