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La Generación Z Rompe Récords en Educación y Salud a Pesar de la Creciente
Inestabilidad Económica de sus Familias
EL KIDS COUNT Data Book 2016 encuentra que los jóvenes son más sanos y están
terminando la escuela secundaria a tiempo a pesar de enfrentar un futuro limitado por
la desigualdad económica y por una educación superior lejos de su alcance económico
BALTIMORE – Los adolescentes de la Generación Z, el grupo de personas nacidas
después de 1995 y que sigue a los “Millennials”, rompió récords en los indicadores de
educación y salud a pesar de estar creciendo en medio de una recesión económica,
según el KIDS COUNT Data Book 2016 de la Fundación Annie.E.Casey.
Asistidos por las políticas federales, estatales y locales y por las inversiones en
prevención, un número récord de adolescentes ha logrado evitar las opciones
equivocadas que pudieran desviarlos del futuro que esperan. Al comparar los datos
entre los años 2008 a 2014, los embarazos entre adolescentes bajaron un 40 por
ciento, el porcentaje de adolescentes que consume drogas y alcohol disminuyó un 38
por ciento y el porcentaje de adolescentes que no se gradúa a tiempo bajó un 28 por
ciento.
Estas mejoras son notables dados los retos económicos que enfrentan muchas de sus
familias. A pesar del incremento en los números de empleo, en 2014 un 22 por ciento
de los niños vivieron en la pobreza, que es la misma tasa que en 2013, y casi uno de
cada tres niños vivió en familias en las que ningún miembro de la familia contó con un
empleo de tiempo completo durante todo el año. Al mismo tiempo que enfrentan sus
propios retos familiares, un número creciente de jóvenes está también creciendo en
vecindarios que carecen de los recursos necesarios para prosperar. Desde 2006 a
2010 el número de niños viviendo en zonas de mucha pobreza aumentó de un 11 por
ciento a un 14 por ciento.
“Esta generación de adolescentes y adultos jóvenes están criando en el amanecer del
peor clima económico que hemos vivido en cerca de 80 años y aún así, está
alcanzando metas claves que son críticas para el éxito futuro”, afirmó Patrick McCarthy,
Presidente y CEO de la Fundación Casey. “Al tener más gente joven tomando
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decisiones de una manera más inteligente, nosotros tenemos que cumplir con la parte
que nos toca, proporcionándoles la oportunidad educativa y económica que los jóvenes
merecen. Solicitamos a los candidatos en las campañas estatales y nacionales a que
describan a profundidad sus propuestas para ayudar a este grupo de jóvenes para que
alcance su potencial”.
Desde 2008, el porcentaje en el consumo de alcohol y drogas entre adolescentes ha
disminuido en doble dígitos en cada estado, excepto en Luisiana y el Distrito de
Columbia; en 11 estados disminuyó en un 40 por ciento o más. La tasa de natalidad
entre adolescentes bajó más de 20 por ciento desde 2008 en todos los estados,
excepto en uno, North Dakota, donde disminuyó un 14 por ciento. Las tasas de
mortalidad infantil y entre adolescentes disminuyeron en todos los estados excepto en
dos, Utah y West Virginia, con una baja de 66 por ciento en el Distrito de Columbia.
Únicamente tres estados no ven un cambio positivo en el porcentaje de niños en la
escuela secundaria que no se gradúan a tiempo, teniendo a Nebraska y a D.C. con una
baja de más del 50 por ciento.
A pesar del aumento en elegir opciones responsables, los adolescentes de la
Generación Z que crecen en hogares con ingresos entre bajo y moderado, tienen
menos oportunidades de ascender la escala económica cuando se les compara con los
adultos de las dos generaciones previas. Ahora se requiere un grado universitario para
calificar en la mayoría de las posiciones de ingreso medio, pero los altos costos de la
colegiatura y un cambio en la ayuda financiera (la cual pasó de subvenciones basadas
en la necesidad a préstamos), ha colocado a la educación post-secundaria fuera del
alcance de la mayoría de los estudiantes de bajos recursos. Al contar solamente con un
grado de la escuela secundaria, el futuro de los jóvenes adultos es desalentador. Entre
graduados recientes de la escuela secundaria, la tasa de desempleo fue de 28 por
ciento entre afroamericanos, 17 por ciento entre latinos y 15 por ciento entre blancos.
En promedio, quienes consiguieron trabajo ganaron $10.66 por hora, lo cual está por
debajo de los salarios del año 2000, cuando se ajustaron por la inflación.

“Con un aumento en los costos de la educación, los sueldos estancados y una red
social débil, los adolescentes tienen menos probabilidades que sus padres o sus
abuelos de obtener una seguridad económica”, agregó McCarthy. “Por el bien de
nuestra economía y de nuestra sociedad, debemos cambiar esta tendencia para
asegurarnos de que los jóvenes de hoy, quienes serán la siguiente generación de
trabajadores, padres y líderes comunitarios, tengan una exitosa transición a la edad
adulta”.
Entre las tendencias claves están los avances en el seguro de salud pero hay un
estancamiento en la pobreza y en la desigualdad racial
El Data Book 2016, el cual se enfoca en las tendencias claves en el bienestar infantil
durante los años posteriores a la recesión, mide el bienestar infantil en 4 dominios:
bienestar económico, educación, salud y familia y comunidad.
Las tasas de niños sin seguro médico han mejorado en un 40 por ciento desde el año
2008, con algunos estados que reportan una disminución de más del 60 por ciento. El
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seguro de salud estatal cubrió a cerca de 3 millones niños adicionales.
La historia de nuestro país en cuanto a desigualdad racial significa que los niños de las
minorías siguen enfrentando barreras importantes para su avance. Comparado con un
niño promedio, los niños afroamericanos tienen una probabilidad dos veces más alta de
vivir en vecindarios de mucha pobreza y de vivir en familias de un solo padre o madre.
Los niños indios americanos tienen una probabilidad dos veces más alta de carecer de
seguro de medico y los niños latinos son los que tienen la menor probabilidad de vivir
en un hogar en el que la cabeza de la familia tiene un diploma de secundaria. Por el
lado positivo, los niños afroamericanos son más probables que el promedio nacional de
tener cobertura medica, de asistir a preescolar y pre-K y de vivir en familias en las que
alguno de los padres tiene por lo menos, un diploma de secungaria.
“La Generación Z es la más diversa que ha existido y los niños de las minorías son ya
la mayoría en 12 estados. Para el final de la década, ellos serán la mayoría de todos
los niños en los Estados Unidos”, señaló Laura Speer, Directora Asociada para la
Abogacía y Reforma de Políticas. “Nuestro futuro en común depende de que los
jóvenes de hoy alcancen todo su potencial”.
Las Clasificaciones Nacionales y Estatales para el Data Book 2016
Por segundo año consecutivo, un estado que no esta en New England se colocó como
el número uno en cuanto a bienestar infantil. Minnesota ocupa el primer puesto,
seguido por Massachusetts, Iowa, New Hampshire y Connecticut, que es nuevo entre
los cinco primeros. Mississippi se mantiene como el más bajo en la clasificación, con
New Mexico, Louisiana, Nevada y ahora Alabama colocándose en el quinto puesto.
Aspectos destacados de otros estados:
•

Los cinco estados que encabezan Bienestar Económico se encuentran en las
regiones centrales y en estados de la planicie: Wyoming, North Dakota,
Minnesota, Iowa y Nebraska.

•

Las mejoras más significativas en las clasificaciones generales comparadas con
las del Data Book del año pasado son las de Montana, Rhode Island, South
Dakota, Washington, West Virginia y Wyoming.

•

Las bajas más significativas en las clasificaciones están en Alaska, Maine,
Maryland y Kansas.

•

Arkansas, Florida y Wyoming cayeron a la clasificación de los cinco más bajos
en cuanto a salud, acompañando por Mississippi y Louisiana.

Soluciones bipartidistas basadas en valores americanos
En el Data Book, la Fundación Casey ofrece varias recomendaciones para que quienes
creen las políticas puedan asegurarse de que todos los niños estén preparados para el
futuro, basados en los valores comunes de oportunidad, responsabilidad y seguridad
de este país.
§

OPORTUNIDAD: Aumentar la oportunidad expandiendo el acceso a pre-K de alta
calidad y a servicios para la niñez temprana con el fin de que todos los niños estén
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preparados para tener éxito escolar. Además, expandir el acceso a la educación
superior y a la capacitación para que los niños de bajos ingresos tengan una
oportunidad justa de desarrollar su potencial.
§

RESPONSABILIDAD: Aumentar el Crédito Fiscal por Ingreso Obtenido entre los
trabajadores de bajos ingresos quienes no tienen niños dependientes. Esta
estrategia reforzará a los trabajadores que de hecho, pueden estar ayudando a
apoyar a susniños que no viven con ellos y quien estan luchan para sobrevivir con
un salario bajo.

§

SEGURIDAD: Las políticas pueden asegurar que las familias estadounidenses
tengan una medida de seguridad, particularmente los padres con niños pequeños
que tienen bajos ingresos, ofreciendo una licencia familiar que les ayude a
balancear sus obligaciones en casa y en el trabajo.

El Data Book 2016 estará disponible a partir del 21 de junio a las 12:01 a.m. EDT en
www.aecf.org. Existe información adicional en http://datacenter.kidscount.org, la cual
además contiene los datos nacionales, estatales y locales más recientes sobre cientos
de indicadores de bienestar infantil. El Centro de Datos permite a los usuarios crear
clasificaciones, mapas y gráficas que pueden utilizarse en publicaciones y sitios de
Internet. También permite ver información en tiempo real usando la página móvil. .
La Fundación Annie E. Caseycrea un futuro mejor para los niños de la nación al
desarrollar soluciones que fortalezcan a las familias, al generar vías para la oportunidad
económica y al transformar comunidades que pasan por momentos difíciles en lugares
más seguros y más sanos para vivir, trabajar y crecer. Para más información, visite
www.aecf.org. KIDS COUNT® es una marca registrada de la Fundación Annie E.
Casey.
###
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Generation Z Breaks Records in Education and Health Despite Growing Economic
Instability of Their Families
2016 KIDS COUNT Data Book finds youth are healthier and completing high school on
time despite facing future limited by economic inequality, unaffordable higher education
BALTIMORE – The teenagers of Generation Z – the rising cohort born after 1995 that
follows the Millennials –broke records in education and health indicators despite
growing up in the midst of the economic downturn, according to the 2016 KIDS COUNT
Data Book from the Annie. E. Casey Foundation.
Aided by federal, state and local policies and investments in prevention, a record
number of teens have managed to avoid bad choices that could have derailed their
future prospects. Comparing data between 2008 and 2014, teen birth rates fell 40
percent, the percentage of teens abusing drugs and alcohol dropped 38 percent, and
the percent of teens not graduating on time decreased by 28 percent.
These improvements are remarkable given the economic challenges faced by far too
many of their families. Despite rising employment numbers, 22 percent of children lived
in poverty in 2014—the same rate as in 2013 and almost one in three children live in
families where no member of the household has full-time, year-round employment.
While navigating their own family challenges, an increasing number of our young people
are also growing up in neighborhoods that lack the resources they need to thrive. Since
2006-2010, the number of children living in high poverty areas increased to 14 percent,
up from 11 percent.
“This generation of teenagers and young adults are coming of age in in the wake of the
worst economic climate in nearly 80 years, and yet they are achieving key milestones
that are critical for future success,” said Patrick McCarthy, president and CEO of the
Casey Foundation. “With more young people making smarter decisions, we must fulfill
our part of the bargain, by providing them with the educational and economic
opportunity that youth deserve. We urge candidates in state and national campaigns to
describe in depth their proposals to help these determined young people realize their
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full potential.”
Since 2008, the percentage of teen drug and alcohol abuse has declined by double
digits in every state except Louisiana and the District of Columbia; in 11 states it fell by
40 percent or more. The teen birth rate fell by more than 20 percent since 2008 in all but
one state, North Dakota, where it fell by 14 percent. Child and teen death rates fell in all
states except two, Utah and West Virginia, with a 66 percent drop in the District of
Columbia. Only three states did not see a positive change in the percent of high school
kids not graduating on time, with Nebraska and D.C. seeing a more than 50 percent
decrease.
Yet despite their increasingly responsible choices, Generation Z teens growing up in
low- to moderate-income households have fewer opportunities to move up the
economic ladder compared to adults in the previous two generations. A college degree
is now required to qualify for most middle income positions, but rising tuition costs and a
shift in financial aid away from needs-based grants to loans has put a post-secondary
education out of reach for most low-income students. Armed with only a high school
degree, the future prospects for young adults are bleak. Among recent high school
graduates, the unemployment rate was 28 percent for blacks, 17 percent for Latinos
and 15 percent for whites. Those with jobs earned, on average, $10.66 an hour, which
was less than wages in 2000 when adjusted for inflation.
“With rising higher education costs, stagnant wages and a flimsy social safety net, teens
are less likely than their parents or grandparents to obtain economic security,”
continued McCarthy. “For the sake of our economy and our society, we must reverse
this trend to ensure that today’s youth – who will be the next generation of workers,
parents and community leaders – have a successful transition to adulthood and
beyond.”
Key trends include gains in health insurance but stagnating poverty and racial
inequity
The 2016 Data Book, which focuses on key trends in child well-being in the postrecession years, measures child well-being in four domains: economic well-being,
education, health, and family and community.
The rates of children without health insurance have improved by 40 percent since 2008,
with some states recording decreases of more than 60 percent. State health insurance
covered close to an additional 3 million children.
Our country’s legacy of racial inequity means that children of color continue to face
significant barriers to their success. African-American children were twice as likely as
the average child to live in high-poverty neighborhoods and to live in single-parent
families. American Indian children were twice as likely to lack health insurance
coverage, and Latino children were the least likely to live with a household head who
has at least a high school diploma. On a positive note, African-American children were
more likely than the national average to have health insurance coverage, attend preschool and Pre-K, and live in families where the household head had at least a high
school diploma.

6

“Generation Z is the most diverse yet, and children of color are already the majority in
12 states. By the end of the decade, children of color will be the majority of all children
in the United States,” said Laura Speer, associate director for policy reform and
advocacy. “Our shared future depends on today’s young people fulfilling their potential.”
National and State Rankings for the 2016 Data Book
For the second year in a row, a non-New England state ranks number one for overall
child well-being. Minnesota holds the top spot, followed by Massachusetts, Iowa, New
Hampshire and Connecticut, a newcomer to the top five. Mississippi remains the lowest
ranked, with New Mexico, Louisiana, Nevada and newcomer Alabama rounding out the
bottom five. Other state highlights:
•

The top five states in economic well-being are in the heartland and Plain States
regions — Wyoming, North Dakota, Minnesota, Iowa and Nebraska.

•

The biggest improvements in overall rankings compared to last year’s Data Book
are in Montana, Rhode Island, South Dakota, Washington, West Virginia and
Wyoming.

•

The biggest drops in overall rankings are in Alaska, Maine, Maryland and
Kansas.

•

Arkansas, Florida and Wyoming fell to the lowest five rankings in health,
accompanying Mississippi and Louisiana.

Bipartisan solutions based on American values
In the Data Book, the Casey Foundation offers a number of recommendations for how
policy makers can ensure all children are prepared for the future, based on this
country’s shared values of opportunity, responsibility and security.
§

OPPORTUNITY: Increase opportunity by expanding access to high-quality pre-k and
early childhood services so that all children are prepared to succeed in school. In
addition, expand access to higher education and training so that every low-income
child has a fair chance to develop his or her potential.

§

RESPONSIBILITY: Increase the Earned Income Tax Credit for low-income workers
who do not have dependent children. This strategy will bolster workers, who may in
fact be helping to support children who do not live with them and who are struggling
to get by on low wages.

§

SECURITY: Policies can ensure American families have a measure of security,
particularly low-income parents of young children, by providing paid family leave that
helps them balance their obligations at home and in the workplace.

The 2016 Data Book will be available June 21 at 12:01 a.m. EDT at www.aecf.org.
Additional information is available at http://databook.kidscount.org, which also contains
the most recent national, state and local data on hundreds of indicators of child wellbeing. The Data Center allows users to create rankings, maps and graphs for use in
publications and on websites, and to view real-time information on mobile devices.
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The Annie E. Casey Foundation creates a brighter future for the nation’s children by
developing solutions to strengthen families, build paths to economic opportunity and
transform struggling communities into safer and healthier places to live, work and grow.
For more information, visit www.aecf.org.
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