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Un nuevo informe revela que los beneficios de las estrategias con un
enfoque de dos generaciones podrían beneficiar a más de un millón
de familias de bajos ingresos de Texas
Texas se beneficiaría especialmente de enfoques coordinados para conectar a las familias de
bajos ingresos con programas de educación para los primeros años de vida y oportunidades
de capacitación laboral
AUSTIN, Texas. Más de 1 de cada 10 familias estadounidenses de bajos ingresos que tiene niños
pequeños vive en Texas, de acuerdo con un nuevo informe de la fundación Annie E. Casey Foundation, y
los enfoques innovadores que sustentan a padres y niños de forma simultánea podrían resultar
especialmente beneficiosos en el Estado de la estrella solitaria. A nivel nacional, casi la mitad de las
familias de la nación que tienen niños pequeños vive en hogares con bajos ingresos. Las investigaciones
muestran que los programas de educación de alta calidad para los primeros años de vida y las
oportunidades de capacitación laboral para los padres en simultáneo pueden resultar una vía eficaz para
que estas familias salgan de la pobreza.
"Hay más de un millón de familias de bajos ingresos que tienen niños pequeños en Texas, un estado que
se sitúa en segundo lugar después de California", comentó Ann Beeson, directora ejecutiva del Center
for Public Policy Priorities (Centro de Prioridades de Políticas Públicas) de Austin. “Los niños de hoy
serán los trabajadores y los líderes del mañana, y el estado debe invertir en la educación de los niños y
la capacitación laboral de los adultos para que los habitantes de Texas, cualquiera sea su origen, puedan
alcanzar su máximo potencial”.
El informe sobre políticas de KIDS COUNT® Creating Opportunity for Families: A Two-Generation
Approach (Creando oportunidades para las familias: un enfoque de dos generaciones) resume cómo los
sectores privados, públicos y sin fines de lucro deben trabajar juntos para reducir la pobreza entre los 10
millones de familias de bajos ingresos con niños pequeños de los Estados Unidos. En las
recomendaciones se propone integrar los programas estatales y federales de empleo, educación y
cuidado infantil para que padres e hijos creen mejores oportunidades para toda la familia.
Resultados claves:
•

Cuarenta y tres por ciento de las familias de bajos ingresos que tienen niños pequeños de Texas,
son familias en la cual ninguno de los padres tiene un trabajo a tiempo completo. En el 85 por
ciento de las familias de bajos ingresos que tienen niños pequeños, ninguno de los padres tiene
un diploma de técnico superior universitario, lo que resalta la necesidad de dotar a los padres
que tienen una educación limitada las oportunidades que les permitan ganar un ingreso
suficiente como para sustentar a la familia.

•
•

Más de un tercio de los niños de cinco años o menos en las familias de bajos ingresos de Texas
tienen padres preocupados por su desarrollo.
A nivel nacional, el 45 por ciento de las familias de bajos ingresos que tienen niños pequeños
(ocho años de edad o menos) están a cargo de madres o padres solteros, en comparación con el
17 por ciento de las familias de ingresos medios y altos.

Recomendaciones clave:
•

La creación de políticas que doten a los padres y los niños con los ingresos, las herramientas y
las habilidades que necesitan para tener éxito, como familia y como personas.

•

La implementación del sentido común en la práctica habitual al estructurar sistemas públicos
que respondan a las realidades que enfrentan las familias de hoy.

•

El uso de plataformas y programas existentes para niños, adultos y comunidades a fin de
establecer pruebas que sugieran vías prácticas para sacar de la pobreza a familias enteras.

El Programa Jeremiah Program es un ejemplo de un nuevo modelo con un enfoque de dos generaciones
en Texas. La organización proporciona a las madres solteras y a sus hijos el sustento para una educación
universitaria con programas de especialización profesional, programas de educación de calidad para los
primeros años de vida, un lugar seguro y asequible para vivir, y el empoderamiento y la capacitación en
destrezas necesarias para la vida. A principios de 2015, el programa Jeremiah Program comenzará la
construcción de instalaciones para prestar servicios a 35 familias en la urbanización Guadalupe-Saldaña
Net-Zero en el este de Austin.
“Esperamos que este informe genere un compromiso serio en Washington y en las salas de directorio de
todo el país para que puedan eliminarse los obstáculos que impiden que millones de familias conduzcan
a sus hijos por caminos que lleven al éxito”, comentó Patrick McCarthy, presidente y director ejecutivo
de la Casey Foundation. “Durante mucho tiempo, nuestro enfoque hacia la pobreza se centró en las
necesidades de niños y adultos por separado, en lugar de concentrarnos en sus necesidades
interrelacionadas. Hemos aprendido mucho acerca de lo que resulta eficaz en áreas separadas, pero no
estamos combinando lo aprendido a fin de detener el ciclo de la pobreza”.
El informe completo de KIDS COUNT® Creating Opportunity for Families: A Two-Generation Approach
(Creando oportunidades para las familias: un enfoque de dos generaciones) estará disponible el 11 de
noviembre de 2014 a las 11:01 p. m. Hora del Centro en www.aecf.org.
###
Center for Public Policy Priorities es una organización de políticas públicas independiente que utiliza
datos y análisis para proponer soluciones que permitan que los habitantes de Texas, cualquiera sea su
origen, puedan alcanzar su máximo potencial. Nos atrevemos a hacer de Texas el mejor estado para las
personas trabajadoras y sus familias.
La fundación Annie E. Casey Foundation crea un futuro mejor para los niños del país creando soluciones
que fortalecen a las familias, construyendo caminos que conducen a oportunidades económicas y
transformando comunidades en dificultades en lugares más seguros y más saludables para vivir, trabajar
y crecer. Para obtener más información, visite www.aecf.org. KIDS COUNT® es una marca registrada de
la fundación Annie E. Casey Foundation.

