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Una evaluación nacional y estatal de progreso de los niños 

identifica la necesidad de crear más oportunidades de éxito para 

niños de color  

 
El informe Carrera por resultados muestra obstáculos para alcanzar etapas clave, en 

especial para niños de color 
 

AUSTIN, TEXAS --Con uno de cada 11 niños de los EE.UU. creciendo en Texas, la 

prosperidad del país depende de la capacidad de Texas para preparar a todos los niños para 

alcanzar su máximo potencial en la vida. Un nuevo informe de la Fundación Annie E. Casey 

muestra que Texas y la nación tienen mucho camino por recorrer para asegurar que todos los 

niños – especialmente los niños de color– estén en condiciones de prosperar.  

El informe KIDS COUNT®, Carrera por resultados: Construyendo un camino hacia 

oportunidades para todos los niños, da a conocer el nuevo índice de Carrera por resultados, 

que compara el progreso de los niños a nivel nacional y estatal en etapas clave a través de los 

grupos raciales y étnicos. Usando una puntuación compuesta en una escala del uno (el más 

bajo) al 1.000 (el más alto), en Texas los niños latinos, con una puntuación de 376, y los 

afroamericanos, con una puntuación de 386, están desarrollándose, preocupantemente, peor 

que otros niños, una realidad que existe en casi todos los estados. Los niños de origen asiático 

y de las Islas del Pacífico en Texas tienen la puntuación más alta en el índice con 824, 

seguidos por los niños blancos con 710 y los indios americanos con 631. 

Entre los siete millones de niños en Texas, la mayoría son niños de color, con más de tres 

millones de niños hispanos y 809.000 niños afroamericanos. Como han reportado los 

principales demógrafos durante años, Texas debe crear mejores oportunidades de educación y 

empleo para todos los niños, pero en especial para los niños de color quienes tienden ser de 

familias de bajos ingresos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de convertirnos en un estado 

más pobre, menos competitivo, con una mano de obra menos calificada.  

"Los niños de Texas son la cara y el futuro de los EE.UU.", dijo el Dr. Frances Deviney, director 

de KIDS COUNT Texas.” Los costos inevitables de dejar que cualquier grupo de niños se 

atrasen en educación o en salud, son inaceptablemente altos para Texas y para el futuro del 

país." 
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El índice se basa en 12 indicadores que miden el éxito de un niño en cada etapa de la vida, 

desde el nacimiento hasta la edad adulta. Los indicadores fueron seleccionados basados en el 

objetivo de que todos los niños deberían crecer en una familia económicamente solvente, vivir 

en comunidades donde encuentren apoyo y cumplir con etapas clave en su desarrollo, salud y 

educación. Para comparar transversalmente los resultados del índice, los indicadores se 

agrupan en cuatro áreas: primera infancia, educación y trabajo temprano, apoyo familiar y 

contexto del vecindario. 

"Este índice es una advertencia para Texas y resalta nuestra responsabilidad con la siguiente 

generación", dijo Ann Beeson, directora ejecutiva del Centro de Prioridades en las Políticas 

Públicas, que maneja el proyecto KIDS COUNT en Texas. "Cuando un número considerable de 

niños en Texas, y en particular los niños de color, enfrenta a graves obstáculos para el éxito, 

hay una clara llamada a la acción, tanto pública como privada, para crear oportunidades 

equitativas para todos los niños." 

El informe hace cuatro recomendaciones políticas para garantizar que todos los niños y sus 

familias alcancen su potencial: 

 Recopilar y analizar los datos raciales y étnicos para informar las políticas y la toma de 

decisiones; 

 Utilizar los datos y las herramientas de evaluación de impacto para orientar inversiones 

que producen el mayor efecto en los niños de color; 

 Desarrollar e implementar programas y prácticas prometedoras y comprobadas, 

centradas en mejorar los resultados para los niños y los jóvenes de color; e 

 Integrar estrategias que conecten explícitamente a los grupos vulnerables con trabajo y 

con oportunidades de desarrollo económico y laboral. 

 

 
### 

Para más información 
Para obtener más información o para solicitar una entrevista, por favor comuníquese con Alexa García-Ditta al 

garciaditta@cppp.org o 512.823.2873. 

Acerca del CPPP 

El Centro de Prioridades de Políticas Públicas es una organización independiente, un instituto sin fines de lucro 

comprometido a la mejora de las políticas públicas para mejorar Texas. Usted puede conocer más en CPPP.org.  

Únase a nosotros a través del Internet 

Twitter: @CPPP_TX 

Facebook: Facebook.com/bettertexas  

YouTube:  YouTube.com/CPPPvideo 
 


