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INFORME: LOS NIÑOS HISPANOS EN EE.UU. LO TIENEN MEJOR QUE 
NUNCA PERO TODAVÍA ESTÁN POR DETRÁS DE LOS NIÑOS ANGLOS EN 

CUANTO A LA CALIDAD DE VIDA 
  

Grandes mejoras vistas en la atención médica y la pobreza, pero 
el rendimiento académico continua estancado 

  
29 de enero de 2008 -- Los niños hispanos lo tienen mejor que nunca, pero todavía hay 
mucho camino por recorrer para acortar la diferencia racial/étnica que existe en cuanto a 
la calidad de vida, según un informe publicado hoy por la Foundation for Child 
Development, FCD. El informe es el primero en analizar las tendencias en el bienestar de 
los niños hispanos comparado con el de los niños anglos y afroamericanos por un periodo 
de casi dos décadas.  
  
Según el informe, entre 1985 y 2004, todos los niños experimentaron mejoras en en la 
calidad de vida en general. No obstante, las mejoras fueron mayores para los niños negros 
é hispanos durante este periodo. Vale la pena notar que a partir de 1993, la diferencia 
racial-étnica con los blancos se está cerrando. Asumiendo que las tendencias continuarán 
a su paso actual, tomará por lo menos una generación para verdaderamente eliminar estas 
diferencias. 
  
“Incluso si podemos continuar progresando hacia el cierre de las diferencias raciales-
étnicas en el bienestar de los niños al mismo paso que ya lo hemos estado haciendo, 
tomaría otros 14 años para que los niños hispanos se pongan a la par con los niños 
anglos,” dijo Ruby Takanishi, Directora General del FCD. “Como una superpotencia 
líder en el mundo, los Estados Unidos pueden y deben superar esto.” 
  
El informe, titulado Desigualdad racial-étnica en el bienestar de los niños desde 1985 a 

2004: las diferencias se reducen pero persisten, utiliza datos de varios años de los 
Índices del Bienestar Infantil (IBI) de la FCD – un análisis anual de la calidad de vida de 
todos los niños estadounidenses.  
  
Entre los descubrimientos clave del reporte están:  
  

• Educación: Aunque han subido las matriculaciones preescolares, los niños 
hispanos han mejorado poco en general en cuanto a reducir la diferencia 
educacional entre ellos y sus compañeros anglos. De hecho, la diferencia entre los 
niños anglos y los hispanos en cuanto a obtener un título de licenciatura aumentó 
la mitad (de 13 puntos de porcentaje a 20 puntos de porcentaje).  

  



• Salud: Los niños hispanos están mejorando en el frente de los seguros médicos – 
la diferencia de seguros médicos entre los niños anglos y los hispanos se ha 
reducido un tercio, en gran parte gracias a un aumento en el índice de cobertura de 
seguro médico para los niños hispanos.  

  
• Pobreza: La diferencia de pobreza entre los niños anglos y los hispanos está 

disminuyendo. Aunque el índice de pobreza está disminuyendo para todos los 
grupos raciales/étnicos, están disminuyendo más rápidamente para los niños 
hispanos que para los blancos.  

  
• Crimen: Los niños hispanos han visto una reducción importante en sus 

probabilidades de ser víctimas de crímenes violentos. Pasaron de tener muchas 
más probabilidades de ser víctimas que los niños anglos  1985 a tener menos 
probabilidades de ser víctimas de crímenes violentos en 2004. 

  
“Con la posibilidad de una recesión económica, las políticas deberían proteger la 
seguridad económica de las familias estadounidenses, así como los programas clave de 
salud y educación que apoyán al mayor número de niños, especialmente a aquellos cuyas 
familias ganan por debajo del promedio de ingresos familiares,” dijo Don Hernández, 
investigador y autor del informe. “Varios de los cambios positívos descritos en este 
informe se deben a políticas inteligentes y a una comunidad activa. Si queremos 
continuar mejorando las vidas de nuestros niños, debemos continuar aprobando este tipo 
de política inteligente.”  
  
Los investigadores y expertos clave están disponibles para comentar y proporcionar 

datos de contexto sobre los descubrimientos del informe. 
  
Acerca del Índice de Bienestar Infantil (IBI) de la FCD: El IBI es un análisis anual de 
la calidad de vida de los niños estadounidenses. Mide qué tan bien o mal les va en varias 
áreas: salud, pobreza, educación, seguridad y problemas de comportamiento, relaciones 
sociales, conexión con la comunidad y bienestar emocional/espiritual. Luego compara 
qué tan bien les va a los niños de hoy en día con los del pasado – para obtener una idea 
general de si está mejorando o no su calidad de vida con el paso del tiempo.  
  
Acerca de la FCD: La Foundation for Child Development (FCD) es una organización 
filantrópica privada nacional dedicada al principio de que todas las familias deberían 
tener los recursos sociales y materiales necesarios para criar a sus hijos para que lleguen a 
ser miembros saludables, educados y productivos de sus comunidades. La Fundación 
intenta comprender a los niños, particularmente a los menos favorecidos, y fomentar su 
bienestar. Creemos que las familias, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, empresas 
y gobiernos en todo nivel comparten responsabilidades complementarias en la crítica 
tarea de criar a las nuevas generaciones.  
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