
Nacionalmente, los niños de familias inmigrantes (definidos como niños nacidos en el extranjero, o en muchos de los casos, 
nacidos en EE.UU. con por lo menos uno de los padres nacido en el extranjero) representan el segmento de más rápido 
crecimiento en la población infantil de los EE.UU. En el 2009, casi uno de cada cuatro niños en EE.UU. vivió en una familia 
de inmigrantes – más de 17 millones de niños a nivel nacional. Aunque Colorado se ubica detrás de otros estados del 
oeste como Arizona y Texas en el porcentaje de niños que viven en familias de inmigrantes, el numero de niños en nuestro 
estado con por lo menos un padre inmigrante no es insignificante; mas de una quinta parte de los 1,2 millones de niños en 
Colorado vivieron en familias de inmigrantes en 2009. El incremento en el numero de niños en familias de inmigrantes  esta 
tomando un lugar demográficamente mas amplio en Colorado y a través de la nación, a medida que incrementa la diversidad 
de los niños en EE.UU. y los niños de color constituyen una parte cada vez mayor de la población infantil.

La Campaña para la Infancia de Colorado (Colorado’s Children Campaign, en inglés) trabaja para asegurar que Colorado 
sea un gran lugar para ser niño, para TODOS los niños. Desafortunadamente, hay grandes diferencias entre el 
bienestar de muchos de los niños de las familias inmigrantes en nuestro estado con respecto a aquellos en 
familias nacidas en EE.UU.  Invirtiendo en un futuro brillante para todos los niños en Colorado toma una visión integral de los 
indicadores claves del bienestar de los niños para evaluar cual es la situación actual de los 254.000 niños de familias inmigrantes 
en Colorado en áreas tales como bienestar económico, estructura familiar y dominio del idioma inglés.  Mientras las familias 
inmigrantes en nuestro estado son fuertes en muchos sentidos, un gran número de conclusiones en los reportes indican la 
necesidad de apoyo para muchos niños en familias de inmigrantes en Colorado.

SÍNTESIS DEL REPORTE

Conclusiones claves
Algunas de las fortalezas señaladas en el reporte incluyen:

La gran mayoría de los niños de Colorado que viven en familias de inmigrantes (87 por ciento) nacieron 
en los EE.UU. y por lo tanto tienen derecho a todos los derechos y privilegios que comprende ser ciudadano de 
los EE.UU.  Además, el 98 por ciento de los niños de familias inmigrantes en Colorado tienen padres que han vivido 
en los EE.UU. por lo menos cinco años..

Los niños en Colorado de familias inmigrantes tienen más probabilidades que los niños en familias 
nacidas en Estados Unidos a vivir en hogares con dos padres (79 por ciento versus 70 por ciento).

Cuatro de cada cinco niños de familias inmigrantes en Colorado hablan inglés sin dificultad.
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Sin embargo, varias de las conclusiones del informe apuntan a áreas en las que nuestro estado 
puede hacer más para promover el bienestar de los niños de familias inmigrantes:

Los niños de familias inmigrantes en Colorado tienen casi el doble de probabilidades 
de vivir en la pobreza que los niños de familias nacidas en Estados Unidos (27 por ciento 
versus 15 por ciento).  Más de la mitad de todos los niños de Colorado en las familias 
de inmigrantes viven en hogares de bajos ingresos, en comparación con alrededor de 
un tercio de los niños de familias nacidas en Estados Unidos.

Los niños de familias inmigrantes tienen menos probabilidades de estar 
inscritos en programas de educación temprana que los niños de familias 
nacidas en Estados Unidos a los 3 y 4 años de edad.

La brecha en el nivel de lectura en el 4to grado entre los estudiantes que están 
aprendiendo inglés como segunda lengua y los estudiantes que hablan inglés fluido 
fue la segunda más grande en el país en 2011.
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Planteamientos prometedores para mejorar el bienestar
Afortunadamente, hay muchas estrategias comprobadas que Colorado puede seguir para ayudar a asegurar un futuro brillante 
para los niños de familias inmigrantes en nuestro estado.  Invertir en programas que promuevan el desarrollo saludable 
durante los primeros años de los niños, aumentar el apoyo para los niños que aprenden inglés como segundo idioma (ELLs, 
por sus siglas en inglés) y ampliar el acceso a programas que ayudan a los padres inmigrantes a aprender inglés, todos 
representan estrategias para impactar positivamente a las familias de inmigrantes de Colorado. 

La expansión al acceso de programas de educación y cuidado en la primera infancia que sean de alta calidad 
y culturalmente competentes, podría ser la mejor estrategia para mejorar el bienestar de los niños en 
nuestro estado de familias inmigrantes. Los programas de enseñanza en edad temprana de alta calidad han demostrado 
consistentemente generar resultados positivos a corto y largo plazo, y a su vez proporcionando un rendimiento en la 
inversión impresionante para toda la sociedad.  Los niños de familias inmigrantes, sin embargo, son menos propensos a ser 
inscritos en programas de educación temprana comparados con los niños de familias nacidas en EE.UU., creando una gran 
“brecha en la preparación” en los años de enseñanza más avanzados. Eliminar los obstáculos a los programas de alta calidad 
en la primera infancia para niños de familias inmigrantes es un paso crítico para asegurar que todos los niños de Colorado 
ingresen a kindergarten listos para aprender y tener éxito.  Por lo tanto, incluidas en la sección de recomendaciones 
del informe está una serie de sugerencias para ampliar el acceso a programas de educación temprana para 
niños de familias inmigrantes y asegurar que estos programas respondan a sus necesidades. Entre otras cosas, 
sugerimos:

Fortalecer el intercambio de información entre las organizaciones de servicio al inmigrante y los 
proveedores de la primera infancia, especialmente alrededor de los requisitos de elegibilidad y la disponibilidad 
de aprendizaje a temprana edad y programas de asistencia para el cuidado infantil;

Reclutar representantes de las comunidades de inmigrantes para formar parte del Consejo para la 
Primera Infancia; y

Proveer oportunidades de desarrollo profesional para entrenar proveedores para trabajar con niños 
que aprenden inglés como segunda lengua.
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¿Por qué importa?
Todos los niños de Colorado merecen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial - pero además de las razones 
morales para asegurar que los niños de familias inmigrantes en Colorado tengan un comienzo saludable en la vida, también 
hay componentes prácticos y económicos relacionados con este tema. La población de niños en familias inmigrantes 
en Colorado es significativa;  una quinta parte de la población infantil del estado, el bienestar de los niños de familias de 
inmigrantes afectará a todos los residentes de Colorado en los próximos años.

Estos niños son la fuerza laboral del mañana. Que sean parte activa del mercado laboral del siglo XXI que 
exige cada vez más altos niveles de capacitación y educación depende en gran parte de si estamos o no, 
como estado, dotándolos hoy con las herramientas que necesitan para alcanzar su máximo potencial.
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