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Un nuevo informe señala que el bienestar de los niños pobres de 
Texas ha permanecido estable durante los últimos años 

El índice de bienestar infantil de los niños en Texas continua por debajo de los demás estados 

(AUSTIN, TEXAS) ─Un nuevo análisis de los datos nacionales publicado hoy por la Fundación 
Annie E. Casey revela que Texas sigue formando parte de los últimos 10 estados en la lista de 
bienestar infantil y que más de 25 por ciento de los niños en Texas vive en la pobreza. Aunque 
los datos muestran leves mejorías en otras áreas de bienestar infantil en los últimos 25 años, 
incluyendo más estudiantes de secundaria que se gradúan a tiempo, una tasa más baja de 
nacimientos a adolescentes y un mayor acceso a seguros médicos, queda mucho trabajo por 
hacer para asegurar que todos los niños en el estado puedan prosperar. 

Según la 25ª edición del Libro de Datos KIDS COUNT, Texas ocupa el 43º lugar en bienestar 
infantil a nivel nacional no habiendo mejorado en los últimos años —en 2012 Texas ocupaba el 
puesto 44 y el puesto 42 en el año 2013. El informe también clasifica a Texas en cuatro 
categorías de bienestar infantil: 

 Texas ocupa el puesto 32º en bienestar económico, con más niños viviendo en la 
pobreza en comparación al 2005, y más niños con padres sin empleo seguro, con 30 
por ciento;  

 En cuanto a educación, Texas ocupa el puesto 34ª, aún con más de la mitad de los 
niños de Texas no asistiendo a preescolar;  

 Al tratarse del cuidado de salud infantil en Texas, el estado ocupó el puesto número 40; 
 La clasificación más baja para Texas fue en la categoría familia y comunidad, en el 

puesto número 47, con 19 por ciento de niños viviendo en áreas de alta pobreza, aun 
teniendo una tasa baja de nacimientos a adolescentes y un menor porcentaje de niños 
viviendo en familias donde el/la jefe de familia no tiene un título de educación 
secundaria, —23 por ciento en 2012 en comparación con 25 por ciento en 2005. 

"Es hora de que Texas redoble sus esfuerzos cuando se trata de dar prioridad a nuestros 
niños/niñas”, dijo Frances Deviney, director de Texas KIDS COUNT en el Centro de Prioridades 
de Políticas Públicas. "Con tantos otros estados experimentando mejoras en el bienestar 
infantil, queda claro que esto es factible, sólo tenemos que comprometernos con el futuro de 
nuestros niños de una vez por todas”. 

La tasa de pobreza entre los niños de Texas es especialmente preocupante y, como muestra el 
informe, está empeorando. Los niños de Texas son los futuros líderes de América. Con los 
niños latinos y afroamericanos formando la mayoría de casi siete millones de niños, y siendo 
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mayor su riesgo a vivir en la pobreza, es fundamental que Texas crea mejores oportunidades 
para la educación y el empleo de los niños de color, o corre el riesgo de convertirse en un 
estado más pobre, menos competitivo y con una mano de obra menos calificada. 

"Con uno de cada 11 niños de los EE.UU. viviendo en Texas, el costo de no dar prioridad a 
nuestros niños es perjudicial, no sólo para nuestro estado, sino para el país", dijo Deviney. 
"Texas tiene mucho camino por recorrer hasta asegurar que todos sus niños puedan 
progresar." 

Texas puede actuar ahora invirtiendo el preescolar para nuestros pequeños tejanos, 
aumentando el salario mínimo para los padres que trabajan duro, y ampliando la atención a la 
salud para los trabajadores pobres, muchos de los cuales tienen hijos. Las investigaciones han 
demostrado de forma consistente que cuando los padres tienen cobertura médica, sus hijos 
también la tienen.  

El Libro de Datos KIDS COUNT 2014 marca 25 años de medición del bienestar de los niños a 
nivel nacional y estatal por parte de la Fundacion Annie E. Casey. Las tendencias nacionales a 
largo plazo, señaladas por la Fundación durante las últimas dos décadas, también se ven 
reflejadas en Texas e incluyen una tasa alarmante de pobreza infantil y un aumento en el costo 
de vivienda, incluso después de la Gran Recesión. La buena noticia, tanto a nivel nacional 
como en Texas, es que el número de niños que asisten a preescolar es cada vez mayor y que 
el rendimiento de los estudiantes lectura y matemáticas está mejorando.  

"Ahora, al iniciar los próximos 25 años, pido a todos los sectores a trabajar colectivamente a 
desarrollar y promover soluciones que ayuden a los niños a tener éxito", dijo Patrick McCarthy, 
presidente y CEO de la Fundación. 
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Para Más Información 
Para más información o para solicitar una entrevista, por favor comuníquese con Oliver Bernstein a 
bernstein@cppp.org o 512.823.2875. 

Acerca de CPPP 
El Centro de Prioridades de Políticas Públicas es una organización no partidista, un instituto sin fines de lucro 
comprometido a la mejora de las políticas públicas para hacer un Texas mejor. Usted puede conocer más acerca de 
nosotros en CPPP.org.  

Únase a nosotros a través de la Web 

Twitter: @CPPP_TX 

Facebook: Facebook.com/bettertexas  

YouTube:  YouTube.com/CPPPvideo 
 


