
COLORADO CHILDREN’S CAMPAIGN

¡ LOS NIÑOS CUENTAN 2011 ! 
El impacto de la Gran Recesión en los niños de Colorado 

¡LOS NIÑOS CUENTAN! es una publicación anual de la Campaña Infantil de Colorado (Colorado
Children’s Campaign, en Inglés), la cual provee los mejores datos disponibles en el ámbito estatal y por conda-
do para medir y rastrear datos sobre la educación, salud y bienestar en general de los niños en nuestro estado.
El informe es estrictamente un recurso para datos e investigación y no incluye recomendaciones de política pública.
¡LOS NIÑOS CUENTAN! se publica en la primavera y coincide con el Día Anual de las Muñecas de la
Campaña Infantil de Colorado celebrado en el Capitolio.

El informe completo está disponible en Inglés en la página web de la Campaña Infantil de Colorado: 
www.coloradokids.org.

La Gran Recesión, la cual duró ofi cialmente desde diciembre de 2007 a junio de 2009, afectó a miles de residentes de 
Colorado, impactando a familias con amplia variedad de orígenes en muchas de nuestras comunidades. 

Para los niños de Colorado, los efectos de la Gran Recesión han sido tanto inmediatos como a largo plazo.
De 2008-2009, el número de niños que viven en pobreza en Colorado aumentó a 31.000, un aumento de 15 a 17 por 
ciento.  Cuarenta y siete mil otros niños estaban viviendo en familias en las cuales ninguno de los dos padres tenía 
empleo fi jo a tiempo completo. El ingreso promedio de las familias con niños disminuyó y más niños son propen-
sos a suicidarse o a ser víctimas de abuso o negligencia. Menos adolescentes se graduaron de escuela secundaria o
encontraron trabajo.  Más niños estuvieron expuestos a problemas como la indigencia, hambre, inseguridad alimen-
taria y obesidad. Estas son las realidades para muchos niños de Colorado durante la Gran Recesión. 
  
En Colorado, el impacto de la Gran Recesión se intensifi có debido al dramático aumento en la pobreza infantil que 
el estado experimentó entre los años 2000 y 2008, reportados previamente en ¡LOS NIÑOS CUENTAN!. Si bien 
los índices de pobreza infantil en Colorado actualmente se mantiene bajos comparados con el promedio nacional,
entre 2000 y 2009 el número de niños que viven en pobreza en Colorado se duplicó, aumentando más rápidamente 
que en cualquier otro estado en la nación. Debido a que la pobreza infl uye negativamente en casi cualquier otro

aspecto del bienestar de un niño, hay implicaciones 
signifi cativas para el futuro de los niños de nuestro 
estado y el futuro de la población en general. 

Según la organización Foundation for Child
Development, “hoy en día, los niños menores de 18 
años son el grupo que vive en la pobreza más grande 
en los Estados Unidos.  Las investigaciones muestran 
que los niños que caen en la pobreza, aunque 
sea por un tiempo corto, pueden sufrir retrasos
signifi cativos a largo plazo, aún cuando sus familias 
recuperen su anterior situación económica.

Estos retrasos son particularmente agudos para los
niños durante sus primeros 10 años de vida.”

Eventualmente la economía se recuperará, sin



embargo los niños,  y  particularmente los niños más peque-
ños,  podrían  ser  afectados  por la recesión por el resto de  sus
vidas.  Como resultado de la Gran Recesión, estas impli-
caciones están alcanzando a un rango mayor de niños, fa-
milias y comunidades, más que antes – implicaciones que 
se refl ejan en casi cualquier indicador que se mide en este 
reporte y más importante aún, en vidas a lo largo de todo 
el estado. 

La recesión comenzó en diciembre de 2007 y la tasa de desempleo en Colorado se duplicó de 4,3 por ciento a 8,6 
por ciento en noviembre de 2010. En 2009, 340.000 niños de Colorado vivían en hogares en las que ninguno de los 
dos padres estaba empleado a tiempo completo. Como consecuencia, más familias luchaban por alcanzar sus necesi-
dades básicas.

Muchas familias experimentaron nuevas preocupaciones tales como pérdida de trabajo, pérdida de seguro de salud, 
no poder conseguir trabajo que provea un sueldo básico, pérdidas de casas por ejecución hipotecaria, o tener que 
mudarse para poder conseguir trabajo.

Algunos que experimentaron la pobreza a corto plazo debido a la pérdida de trabajo, por ejemplo, podrían haber 
tenido mejores recursos disponibles para mitigar los retos adicionales en su vida familiar y sus fi nanzas. Por ejemplo, 
fondos en cuentas de ahorros, miembros de la familia viviendo cerca, vecindarios seguros y saludables, acceso a bue-
nas escuelas, acceso a servicios de salud y salud mental, habilidad laboral o niveles de educación superior para llenar 
las demandas del cambiante mercado de empleos. Sin embargo, las familias vulnerables que ya se encontraban en
precarias condiciones y muy cerca de la pobreza antes de la recesión encontraron que ya no era posible cumplir con 
sus obligaciones porque tenían menos recursos disponibles para ayudarlos en estos momentos de crisis.  

Los niños de familias hispanas y afroamericanas en Colorado fueron impactados por la recesión más severamente que 
aquellos en familias blancas no-hispanas (caucásicas).  

En un año: 
• El número de niños viviendo en pobreza aumentó de 179.000 niños a 210.000 niños, o 17 por ciento; 
• El número de niños blancos no-hispanos en pobreza aumentó 12 por ciento;  
• El número de niños afroamericanos en pobreza aumentó 27 por ciento; y
• El número de niños hispano en pobreza aumentó 17 por ciento. 
• En 2009, 40 por ciento de los niños en pobreza  (82.000) vivían en familias compuestas por parejas casadas.
• 60 por ciento (cerca de 123.000) de los niños vivían en familias con un solo padre con 53 por ciento en familias en
• hogares con una mujer jefe de familia y siete por ciento en hogares con un hombre jefe de familia. 
• En Colorado, el número de niños viviendo en pobreza se ha más que duplicado desde el 2000 y el número de niños
• que viven en la pobreza extrema (con ingresos anuales de aproximadamente $11.000 o menos para una familia de
• cuatro) ha aumentado en 150 por ciento.
• Durante la Gran Recesión según la economía empeoraba, los ingresos del estado bajaron y la necesidad de pro-
• gramas de asistencia pública aumentó.  Programas de protección social fueron diseñados para mitigar el impacto de



la pobreza en los niños ayudando a proveer comida,
vivienda, servicios de salud y otros recursos a familias 
con niños. De 2008 al 2009, los programas de asistencia 
pública que sirven a los niños y sus familias experimen-
taron aumentos en el número de participantes. 

Salud Infantil

Cobertura de Seguro de Salud 

El acceso a la salud es un servicio importante para los 
niños. Los niños con cobertura de salud tienen más 
probabilidades de  obtener cuidado médico a tiempo 
y de manera más costo efectiva. Los niños saludables tienen mejores oportunidades de crecer y desarrollar todo 
su potencial. De acuerdo con el American Community Survey de la Ofi cina del Censo de los Estados Unidos, el 
número y porcentajes de niños no asegurados en Colorado ha mejorado al experimentar una reducción de 42.000 
niños sin seguro desde 2008.  

El análisis inicial de los datos de varias fuentes de la Ofi cina del Censo de los EE.UU. en 2009 indica que la tasa 
de niños no asegurados en muchos estados, incluyendo Colorado, disminuyó desde el principio de la recesión.
Las causas para este cambio incluyen:

• El aumento de los índices de pobreza de los niños en Colorado, de 15 por ciento a 17 por ciento, signifi ca que más
  niños que en el pasado no califi caban para programas de seguro público, ahora califi can;
• Compromiso del gobierno estatal y federal a proveer cobertura a más niños;
• Programas de ayuda comunitaria han mejorado a nivel local; y 
• Leyes estatales y federales que mejoran el acceso a la cobertura de salud pública. 

Obesidad Infantil

Tomar decisiones saludables en cuanto a lo que comemos y tener un estilo de vida activo son factores esenciales 
para mantener un peso saludable.  A pesar de que Colorado era el segundo estado con la menor tasa de obesidad 
infantil en la nación en 2003, esto ha cambiado drásticamente y para el 2007 Colorado subió a la posición número 
10.  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Infantil, la tasa de obesidad infantil en Colorado ha aumentado 
a la segunda más rápida en la nación, después de Nevada.  La tasa de obesidad en Colorado aumentó del 22 por 
ciento en 2003 al 27 por ciento en 2007.

Ser obeso de niño aumenta la posibilidad 
de ser obeso de adulto. Por lo tanto, los 
niños y adolescentes obesos  son más 
propensos a desarrollar enfermedades del 
corazón, colesterol alto y diabetes tipo 
2.  Los niños obesos también tienen más
probabilidades de tener baja autoestima
y sufrir depresión.  Además, los niños 
hispanos y afroamericanos son más pro-
pensos que los niños blancos o asiáticos 
a tener sobrepeso y también tienen más 
probabilidades de no tener seguro de salud. 



Las barreras para tener una vida saludable y peso sano incluyen la falta de acceso a comida nutritiva a precios razonables 
así como falta de lugares seguros donde hacer ejercicio.  Estos obstáculos ocurren más a menudo en vecindarios de 
bajos ingresos y/o de grupos étnicos minoritarios. 

Reducción en la tasa de natalidad en adolescentes

Generalmente, los padres que son muy 
jóvenes no están preparados emocional, 
social, ni económicamente para cuidar 
de sus hijos como lo están padres que 
son adultos. El proveer vivienda, comida
nutritiva y apoyo educativo requiere esta-
bilidad económica, lo cual muchos padres 
muy jóvenes no han tenido el tiempo o los 
recursos de establecer. Además, cuando 
los adolescentes se convierten en padres, 
tanto su bienestar como el de sus propios 
hijos, se ponen en peligro. Es más difícil 
continuar su estudios lo cual resulta en empleos de baja remuneración, y por tanto tener menos oportunidades de 
alcanzar estabilidad económica durante sus vidas.  Comparado con mujeres que posponen el ser madres hasta que 
son adultas, las madres adolescentes son más propensas a abandonar sus estudios y vivir en pobreza. 

De acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
Inglés), los partos de madres adolescentes entre las edades de 15 y 17 años han disminuido en Colorado desde el 
2000.  La tasa de nacimientos por cada 1,000 jóvenes adolescentes en este grupo de edad era de 23 en 2007. Esta 
tasa de nacimiento era ligeramente mayor en Colorado en comparación con los Estados Unidos en general.  

Si bien hay adolescentes embarazadas de todos los orígenes étnicos, razas, ubicación geográfi ca y condición socio-
económica, las jóvenes de familias de bajos recursos son signifi cativamente más propensas a tener bebés a una edad 
más temprana. 

Así como los niños de madres adolescentes crecen, éstos son más propensos a abandonar la escuela, convertirse 
en padres y madres adolescentes, experimentar indigencia, delincuencia juvenil y ser encarcelados. Es de todas estas 
maneras, que convertirse en padres adolescentes tiene un alto costo tanto para los individuos que lo viven como 
para la sociedad en general. 

Cuidado y Educación en la niñez temprana 

Los niños pequeños tienen más riesgo de sufrir los efectos devas-
tadores de la pobreza. Según la Academia Americana de Pediatría, 
“los niños que están expuestos a un ambiente pobre, sea en el ho-
gar o fuera del hogar son más propensos a estar poco preparados 
para las exigencias escolares y más propensos a que su desarrollo
socio-emocional se descarrile”.

Cuando la recesión económica impactó los empleos en Colorado, el 
número de niños menores de seis años que vivían en familias en que nin-
guno de los padres estaba en la fuerza laboral aumentó un 26 por ciento 
en 2008 a casi 29.000 niños en 2009. La capacidad de un padre o madre 
de proveer las necesidades básicas como comida y vivienda depende 
de la capacidad de conseguir y retener un trabajo que pague un sueldo 
básico. 



En 2009, cerca de 90.000 niños en Colorado menores de 
cinco años vivían en pobreza. Este número ha aumentado 190 
por ciento desde el año 2000.  En el ámbito nacional el núme-
ro ha aumentado 56 por ciento en el mismo periodo.

Las guarderías de calidad son importantes para las familias
trabajadoras y los subisidios para las mismas son especial-
mente importantes para los niños en familias que están 
luchando. El acceso a guarderías no sólo permite que los pa-
dres busquen y acepten trabajos sino que provee a los niños 
un ambiente consistente, positivo y de apoyo.

Las guarderías de calidad incluyen un ambiente seguro, un 
número proporcional de personal de atención con respecto 
al número de niños, continuidad del cuidado, énfasis en ali-
mentación nutritiva y participación de los padres.

El alto costo del cuidado infantil 

Desde el 2000, el costo de los hogares de cuidado infantil o 
guarderías ha aumentado el doble de rápido con respecto 
al ingreso promedio de las familias con niños en los Estados 
Unidos. Los costos de las guarderías en Colorado están
entre los más altos en la nación, lo cual se traduce en un 
signifi cativo peso fi nanciero para las familias. Colorado era el 
cuarto estado menos asequible en cuidado infantil a tiempo 
completo y el quinto menos asequible para cuidado de un 
niño de 4 años en una escuela preescolar en el 2009.  Para 
una pareja casada con niños menores de 18 años, la cantidad 
promedio pagada por el cuidado a tiempo completo de un 
bebé en un centro representa el 15 por ciento del ingreso 
familiar. Guarderías a tiempo completo para un bebé de una madre soltera, representa un promedio del 44 por 
ciento del ingreso del hogar. 

La recesión económica ha hecho el acceso a hogares de cuidado infantil o guarderías de calidad aun más difícil para 
los padres. Según disminuye el ingreso, los padres deben mudar a sus hijos de programas con licencias a programas 
más informales, menos costosos, de calidad desconocida, sacrifi cando así los estándares de salud y seguridad por un 
menor costo.  

Los hogares de cuidado infantil y guarderías de calidad no son un lujo para las familias trabajadoras en Colorado, 
son una necesidad. El acceso a cuidado infantil de calidad, a costos asequibles y servicio consistente es esencial para 
permitir que los padres trabajen para mantener a sus hijos.  Además, los estudios muestran que los niños que reciben 
cuidado de calidad cuando son pequeños tienen mayor éxito en la escuela, se gradúan más, tienen menores tasas de 
crimen juvenil, y menores tasas de embarazos en la adolescencia.   Para que los niños de Colorado puedan alcanzar 
todo su potencial deben tener un comienzo fuerte y saludable.

Programa de Ayuda para el Cuidado Infantil en Colorado (CCCAP, por sus siglas en Inglés)

Con el aumento del número de niños necesitados en Colorado, más niños están en riesgo, no sólo hoy como niños 
sino en el futuro como adultos. Los centros de cuidado infantil de calidad y la enseñanza proveen a los niños la plata-
forma para el éxito a lo largo de sus vidas. Al ayudar a proveer centros de cuidado infantil (guarderías) de calidad a 
los hogares con limitados recursos, el CCCAP ayuda a las familias en Colorado, a proveer el mejor comienzo para 
sus niños.  El programa exhorta y ayuda a las familias a conseguir centros de cuidado infantil seguros, donde los



niños puedan aprender y crecer. CCCAP es gerenciado por la 
División de Cuidado Infantil del Departamento de Servicios 
Humanos de Colorado, y administrado por los departamentos 
de servicios sociales de cada condado.  

Head Start

Los programas Head Start y Early Head Start reciben fondos fede-
rales para proveer servicios integrales para el desarrollo de los 
niños y niñas en familias de bajos ingresos. Los programas de 
Early Head Start apoyan a los niños desde su nacimiento hasta 
los tres años y Head Start apoyan la población infantil de tres a 
cinco años.  Estos programas promueven el desarrollo de las habilidades para entrar a la escuela ayudando a mejorar 
el comportamiento social y cognoscitivo de los niños a través de servicios educativos, de salud, nutricionales, sociales 
y otros servicios a los niños matriculados y a sus familias. En Colorado, la participación en estos programas aumentó 
en un 20 por ciento desde el 2000 con más de 13.200 niños matriculados en 2010.

Educación

La recesión ha aumentado las recortes en los presupuestos estatales y ha disminuido los fondos para la educación 
de K-12.  En el ámbito estatal, los distritos escolares tienen que tomar decisiones difíciles de cómo asignar escasos 
recursos. Cierres de escuelas, aumentos del número de alumnos por aula, reducción de personal, días de permiso no 
remunerados y reducción del servicio de autobuses son algunas de las opciones para reducir costos en los distritos. 
La reducción en los presupuestos no son el único reto que enfrentan las escuelas públicas en Colorado. Las escuelas 
también tienen que enfrentar el aumento del número de niños que viven en pobreza y los retos asociados con 
proveer una educación de calidad a estos niños. La pobreza infantil puede disminuir los niveles de rendimiento en las 
pruebas estatales, aumentar las diferencias en las brechas de educación, reducir las tasas de graduación y aumentar 
las tasas de deserción escolar.  



Kindergarten de día completo 

Los programas de kindergarten de día completo de calidad pueden ayudar a los niños a que continúen desarrollando 
las destrezas sociales y académicas que comenzaron en el nivel preescolar. Los benefi cios de un programa escolar a 
tiempo completo incluyen mayores logros académicos, desarrollo de mejores destrezas sociales, un itinerario diario 
más estable con mejor transición a la escuela primaria.  

• Los niños en programas de día completo tienden a ser más exitosos en lectura, aritmética, destrezas generales de
• aprendizaje y comportamiento.
• Los niños en programas de kindergarten de día completo tienden a tener mejor rendimiento en pruebas estan-
• darizadas, tanto en kindergarten como después.
• Cuando los comparamos con los niños en los programas de medio día, los niños en programas de kindergarten de
• día completo tienen menos probabilidades de repetir grados y menos números de niños son referidos a programas
• de educación especial.
• El kindergarten de día completo reduce la posibilidad de que los niños abandonen la escuela cuando son mayores.
• Los programas de día completo reducen la carga fi nanciera que implica para una familia el tener que pagar por
• programas adicionales de cuidado infantil.

El número de niños que asisten a kindergarten el día completo en Colorado ha aumentado en un 70 por ciento desde 
el 2007, a 41.729 alumnos. En 2010, 64 por ciento de todos los alumnos de kindergarden estaban matriculados en un 
programa de día completo.

Índice de Graduación

Demasiados estudiantes están abandonando la escuela sin tener los conocimientos y destrezas que necesitan para 
llenar las exigencias para emplearse en trabajos estables y bien remunerados en sus comunidades. Los costos de 
abandonar la escuela siempre han sido altos, pero con los retos económicos que enfrentan los adultos jóvenes hoy en 
día, un diploma de escuela secundaria es cada vez más importante.  Investigaciones realizadas por The Annie E. Casey 
Foundation demuestran que “en las pasadas tres décadas, las personas sin diploma de escuela secundaria han visto 
una reducción absoluta en su ingreso real y se han quedado muy atrás en comparación con individuos que alcanzan 
niveles de educación más altos”.

En 2010, más de 45.000 estudiantes de escuela secundaria de Colorado obtuvieron sus diplomas. El índice de graduación 
del estado es de 72,4 por ciento.



Rendimiento Estudiantil 

El Programa de Evaluación de Estudiantes de Colorado 
(CSAP, por sus siglas en Inglés) es una forma de medir el 
rendimiento académico de los estudiantes de Colorado.  El 
CSAP se utiliza para llevar cuenta del rendimiento de los 
alumnos en lectura, escritura, aritmética y ciencia.  

Hay una brecha en rendimiento cuando un grupo de estudiantes 
obtiene mejores resultados que otro de acuerdo con los 
promedios de las pruebas.  Según los datos del CSAP,
continua existiendo diferencias signifi cativas basados en 
raza, origen étnico y nivel de ingresos. El cerrar esa bre-
cha es importante ya que los logros académicos bajos se 
asocian con menores índices de graduación de escuela 
secundaria y universidad, mayor necesidad de clases
especiales para remediar las fallas, carreras con menor 
paga, mayores índices de encarcelación, mayor necesidad de 
ayuda del gobierno y mayor pobreza.

Entre 2003 y 2010, el rendimiento en las puntuaciones
del CSAP aumentó moderadamente para todos 
los estudiantes y las minorías experimentaron los au-
mentos mayores. Las puntuaciones de rendimiento 
en aritmética aumentaron substancialmente para todos los estudiantes, y los estudiantes de grupos minori-
tarios experimentaron los mayores aumentos. Sin embargo, todavía existe una gran brecha de rendimiento por 
raza/origen étnico y por ingreso así como es medido por la matriculación en programas de almuerzos gratuitos 
y reducidos. Consistentemente, los estudiantes de origen blanco y asiático tienen mayores notas en el CSAP en
todas las materias que los estudiantes afroamericanos, hispanos e indio norteamericanos, y los estudiantes de mayores 
ingresos obtienen notas más altas en todas las materias que los estudiantes con menores recursos económicos. 
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