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Nuevo estudio muestra que barreras raciales previenen que niños de color
y niños inmigrantes alcancen el potencial, después de la recesión
El estudio Race for Results 2017 revela disparidades persistentes para los niños de color y
los niños en familias inmigrantes; legisladores son urgidos a apoyar políticas
que nivelen las condiciones para todos los niños
El índice clasifica las oportunidades, del progreso en la escala de 1 a 1000; los datos de cada
estado están disponibles
BALTIMORE — El estudio Race for Results 2017 de la Annie E. Casey Foundation muestra
que los desafíos persistentes en las oportunidades para el éxito y el bienestar después de la
recesión son un obstáculo para los niños de color y los niños que tienen familias inmigrantes,
especialmente afroamericanos, Latinos e nativos americanos.
El estudio Race for Results revelado hoy, resalta los enormes riesgos para el desarrollo
saludable de los niños, como la pobreza, las oportunidades educativas limitadas y la
separación de familias de niños en familias inmigrantes y niños de color, exacerbados por
políticas que limitan los recursos y restringen el acceso a oportunidad. El estudio ha llegado en
un momento en que los legisladores de la nación consideran cambios de política que afectarán
a los 800.000 jóvenes a quienes se les han concedido un aplazamiento de temor a la
deportación a través del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El estudio revela el alcance de la pobreza crónica: los niños de inmigrantes representan menos
de un cuarto de la población infantil en general, pero representan el 30 por ciento de todos los
niños de bajos ingresos en los Estados Unidos.
“La vitalidad y la prosperidad de la nación dependen del éxito de cada niño en este país”, dijo
Patrick McCarthy, Presidente de la Casey Foundation. “Al igual que las generaciones
anteriores, los inmigrantes han ayudado a la nación y su economía. Perderemos mucho si los
legisladores no expanden las políticas existentes que funcionan e implementen una nueva
legislación para apoyar a los niños de familias inmigrantes, así como a millones de niños de
color nacidos en los Estados Unidos”.
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Race for Results mide el progreso de los niños al nivel nacional y estatal en los principales
aspectos educativos, de salud y económicos de los grupos raciales y étnicos. El índice del
estudio utiliza una puntuación compuesta de indicadores en una escala del 1 (más baja) al
1.000 (la más alta) para la comparación. El índice muestra la desigualdades persistentes y
significativas entre los afroamericanos (369), los indio americanos (413) y los latinos (429) en
comparación con los blancos (713) y los niños asiáticos y de las islas del Pacífico (783).
El estudio Race for Results señala que, a pesar de algunos avances, una brecha en la
prosperidad continúa afectando a los niños que viven en familias inmigrantes, muchos de los
cuales son niños de color:
• Dieciocho millones de jóvenes son hijos de inmigrantes o son inmigrantes ellos mismos.
De ellos, el 88 por ciento son ciudadanos estadounidenses y el 84 por ciento son niños
de color.
• El ingreso promedio para las familias de inmigrantes con hijos es un 20 por ciento
menor que el de las familias nacidas en los Estados Unidos.
• Uno de cada cuatro niños de familias inmigrantes vive debajo de la línea de pobreza
federal. Eso es 4.5 millones de niños.
• Las decisiones administrativas amenazan la situación de 800,000 jóvenes en este
momento en los Estados Unidos bajo el programa DACA, más del 90 por ciento de los
cuales están empleados o matriculados en la escuela.
A pesar de estas barreras, los niños de familias inmigrantes siguen luchando por una vida
mejor:
• Ocho de cada 10 (8 en 10) niños de familias inmigrantes (80 por ciento) viven en
hogares biparentales en comparación con el 65 por ciento de los niños de familias
nacidas en los Estados Unidos.
• El 85 por ciento de los adultos jóvenes nacidos en el extranjero están en la escuela o
están trabajando, más alto que la proporción de adultos jóvenes nacidos en los Estados
Unidos (84 por ciento).
• Los niños pequeños de las familias inmigrantes están matriculados en programas de
educación de la primera infancia casi en el mismo nivel (59 por ciento) que sus
compañeros nacidos en los Estados Unidos (60 por ciento).
“Los datos lo dejan claro: para los niños de color, la raza de una persona es una barrera
principal para el éxito en los Estados Unidos,” dijo Nonet Sykes, la directora para la equidad
racial, étnica y la inclusión de la Casey Foundation. “Ya que los hijos de inmigrantes y niños
inmigrantes componen una parte tan significativa de la población juvenil, y de nuestro futuro
trabajo, es urgente que nos aseguremos de que crezcan con acceso al apoyo y a los recursos
necesarios para prosperar.”
Para los niños de color y los niños de familias inmigrantes, los obstaculos son significativos y
equivalen a una crisis nacional:
• En casi todos los estados, los niños afroamericanos enfrentan algunas de las mayores
barreras para el éxito, especialmente en los estados el Sur y el Medio Oeste.
• Los niños indígenas estadounidenses también encuentran obstáculos significativos
para el éxito. La puntuación del índice de 220 para los niños indio americanos en
Dakota del Sur es la más baja de cualquier grupo en cualquier estado.
• Rhode Island (341) y Pennsylvania (344) mostraron las puntuaciones más bajas del
índice para los niños latinos; los niños en el sur y el suroeste también enfrentan
desafíos.
• Las barreras al éxito varían ampliamente para los niños asiáticos y de las islas del
Pacífico. En el estado Nueva Jersey, los niños asiáticos e isleños del Pacífico tuvieron
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la puntuación más alta del índice para cualquier grupo en cualquier estado (918); Alaska
tuvo el puntaje más bajo del índice para los niños asiáticos e isleños pacíficos (551).
• Los niños blancos representan el 51 por ciento de la población infantil de los Estados
Unidos y tienen entre los puntajes más altos del índice en los estados, especialmente
en el noreste. Los estados en el Sur y el Suroeste están entre los más bajos para los
niños blancos.
El estudio hace tres recomendaciones para ayudar a garantizar que todos los niños y sus
familias tengan oportunidades de alcanzar su potencial máximo:
• Mantener a las familias unidas y en sus comunidades — Mantener a los niños con
sus familias les permite cumplir metas de desarrollo y que los padres puedan satisfacer
las necesidades de sus hijos. Para muchas familias inmigrantes, esto significa asegurar
que el bienestar del niño sea una prioridad en las decisiones de ley de inmigración.
• Ayudar a los niños a cumplir los acontecimientos principales del desarrollo — El
bienestar general del niño es clave para el futuro de nuestra nación y está influenciado
por sus entornos. Debemos elegir políticas que hagan que sus comunidades sean más
solidarias y saludables, incluyendo asegurar que las escuelas sean lugares de acogida
para todas las familias y están equipadas para apoyar las necesidades de los
estudiantes de inglés.
• Aumentar la oportunidad económica para los padres — Los programas y políticas
que mejoran las oportunidades para los trabajadores de bajos ingresos y atienden a las
necesidades de los padres y sus hijos, ayudan ahorrar dinero a los contribuyentes
porque reducen los costos de los programas de redes de seguridad. Por ejemplo,
proveer permiso familiar pagado a los empleados puede ayudar a los padres,
incluyendo a los padres inmigrantes - que están entre los que tienen menor probabilidad
de tener acceso al permiso familiar pagado – para equilibrar el trabajo y criar una
familia.
La serie de estudios Race for Results de la Casey Foundation refleja el compromiso de la
fundación a examinar datos y ofrecer recomendaciones de políticas informadas sobre
cuestiones de equidad racial y étnica.
El estudio Race for Results 2017 estará disponible el 24 de octubre a las 12:01 a.m. EDT en
www.aecf.org/raceforresults/. Información adicional estará disponible en www.aecf.org. El sitio
de Internet también contiene los datos nacionales, estatales y locales más recientes sobre el
bienestar del niño. Los periodistas interesados en crear mapas, gráficos y clasificaciones en
historias sobre Race for Results pueden utilizar el centro de datos en datacenter.kidscount.org.
Sobre la Annie E. Casey Foundation
La Annie E. Casey Foundation crea un futuro mejor para los niños de la nación mediante el
desarrollo de soluciones para fortalecer a las familias, construir caminos para las oportunidades
económicas y transformar las comunidades en dificultades en lugares más seguros y
saludables para vivir, trabajar y crecer. Para más información visite www.aecf.org.
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