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LA PUBLICACIÓN DE 2011 KIDS COUNT DATA BOOK REVELA EL IMPACTO DE LA
RECESIÓN SOBRE LOS NIÑOS DEL ESTADO DE WASHINGTON
Lo que se logró en los años noventa, se perdió en la recesión
(Seattle, 17 de agosto de 2011)
Según los datos presentados por la Fundación Annie E. Casey en su publicación de
2011, Kids Count Data Book, la recesión ha afectado gravemente a los niños del
Estado de Washington.
Existen dos indicadores nuevos en el conjunto de datos anuales de la fundación, el
número de niños que sufrieron el impacto de los juicios hipotecarios y los hogares en
los que por lo menos había un padre desempleado, esto deja en claro que más niños
están sufriendo el impacto de los tiempos difíciles.




68,000 niños de este estado se han visto afectados por los juicios hipotecarios desde
el 2007.
El número estimado de niños que viven en hogares donde por lo menos uno de los
padres recibió desempleo incrementó en un 50 por ciento, de 79,000 en 2007 a
169,000 en 2009.
El índice de desempleo entre los padres incrementó del 4.1 por ciento en 2007 a 8.9
por ciento en 2010.

Entre los 1.6 millones de niños en nuestro estado, los de color, de una forma
desproporcionada, probablemente sufren de una economía de pobreza persistente.
Aunque el 27 por ciento de los niños en Washington están viviendo por debajo del
200 por ciento del nivel de pobreza, ese número se incrementa dramáticamente en
los niños de descendencia nativo americana (55 por ciento), afroamericana (54 por
ciento) e hispana (63 por ciento).
El doscientos por ciento del nivel federal de pobreza oficial, o cerca de $44,000.00
para una familia de cuatro, se considera el ingreso mínimo necesario para que la
mayoría de las familias puedan sobrevivir con dificultad.

“En unos cortos años, la recesión puso el futuro de decenas de miles de niños
adicionales en riesgo”, dice Paola Maranan, directora ejecutiva de Children’s Alliance.
“Esta información es una llamada para actuar, para llevar a cabo las inversiones
acertadas que protejan a estos niños.”
De acuerdo a la publicación Data Book, Washington está clasificado como el número
13 entre todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes
en los indicadores claves de salud y bienestar de los niños.
“El Estado de Washington, constantemente se clasifica por encima de las otras
entidades porque hemos optado por decisiones acertadas que refuerzan los servicios
públicos y eso mejora el panorama futuro de nuestros niños”, dice la directora
ejecutiva de Children’s Alliance, Paola Maranan, “pero necesitamos asegurarnos que
todos los niños tengan lo que necesitan para lograr el éxito.”
Los datos más destacados de la publicación Data Book, hacen notar, que desde el
año 2000, los niños en el Estado de Washington han experimentado lo siguiente:





Un decremento del 21 por ciento en el porcentaje de niños que mueren cada año
desde el 2000.
Un decremento del 10 por ciento en el número de niños que nacen de madres
adolecentes.
Un decremento del 15 por ciento en el número de niños que mueren entre los 15-19
años de edad.
Un decremento del 8 por ciento en el índice de mortalidad.

Pero el estudio también revela:



Un incremento del 13 por ciento en el número de niños que nacen anualmente y
presentan un bajo peso al nacer.
Un incremento del 7 por ciento de niños que viven en hogares con un solo padre de
familia.

Aun estas mejorías, no dejan translucir las diferencias preocupantes entre los niños a
través del estado. La mortalidad infantil, por ejemplo, es el doble entre las familias
nativo americanas comparado con todos los otros grupos raciales o étnicos.
“Las disparidades raciales entre los niños de Washington afectan las perspectivas de
un futuro saludable para todos los Washingtonianos”, dice Maranan, “aunque nuestro
estado, en general, está clasificado altamente al tener nacimientos de niños
saludables, tal como lo indica el índice de mortalidad infantil, la muerte de un solo
niño ya es demasiado. Al cerrar esta brecha trágica para las familias de color,
podemos hacer lo correcto para todos los niños.”
El informe nacional de Kids Count, reveló que todo el provecho económico y social
que ocurrió durante los años 90, se paralizó aun antes de que el desplome
económico iniciara. Este año, la publicación de Data Book reporta un incremento del
18% en el índice de pobreza de los niños estadounidenses entre 2000 y el 2009.
Este incremento significa que 2.5 millones de niños norteamericanos están viviendo
por debajo del la línea de pobreza federal ($21,756.00 para una familia de dos
adultos y dos niños) y efectivamente eliminando todo lo que se consiguió en esta
importante medida a finales de los noventa. En el Estado de Washington, el mismo

número de niños sigue viviendo en la pobreza hoy en día (16 por ciento) tal como en
el 2000.
Además de las 10 medidas claves registrada por Data Book, el Centro de Datos de
KIDS COUNT (http://datacenter.kidscount.org) ofrece un fácil acceso en línea a la
información más reciente sobre el bienestar infantil a través cientos de indicadores
por estado, condado, ciudad y distrito escolar. Sirve como una fuente detallada de
información para los autores de políticas, intercesores, los miembros de los medios
de difusión y aquellos otros preocupados en tratar las necesidades de los niños,
familias y comunidades. Al visitar el Centro de Datos, los usuarios pueden cargar la
publicación completa de Data Book y crear mapas y gráficos interactivos. Visite el
sitio móvil nuevo que se está lanzando junto con el Data Book este año usando su
Smartphone, tal como Droid, BlackBerry o iPhone: Washington.kidscount.org.
La publicación de KIDS COUNT Data Book con clasificaciones de estado a estado y la
información complementaria se lanzaro el día 17 de agosto de 2011 en
http://datacenter.kidscount.org.
Siga la Fundación Annie E. Casey y este tema en Twitter @aeckidscount y en
Facebook en http://www.facebook.com/KIDSCOUNT.
###
Washington Kids Count es un esfuerzo en conjunto con el Children’s Alliance
(www.childrensalliance.org) y el Centro de políticas y presupuestos de del Estado de
Washington (www.budgetandpolicy.org) juntos trabajan para lograr mejorías
mensurables en la vida de los niños en el Estado de Washington.

