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Libro de Datos del Condado de KIDS COUNT de Kentucky 2020: Una Mirada a los Impactos de la “Doble
Pandemia” en los Niños y las Familias de Kentucky
Presentando los datos más recientes a nivel de condado para la medición clave del bienestar infantil
Louisville, KY – El Libro de Datos del Condado de KIDS COUNT de Kentucky 2020 examina los impactos de la
doble pandemia del COVID-19 y la injusticia racial sistémica en los niños y las familias con datos desglosados
por raza/etnia. La trigésima edición de esta publicación también presenta los datos más recientes sobre 17
medidas para el bienestar infantil, que muestran si los resultados para los niños en toda la mancomunidad han
mejorado, empeorado o se han mantenido igual durante un período de cinco años. Si bien estos datos no
reflejan las condiciones actuales de las familias en medio de la crisis del COVID-19, sí indican barreras
preexistentes y áreas de mejora necesaria.
Los datos detallados están disponibles para cada condado de Kentucky en www.kyyouth.org/kentucky-kidscount/.
“La pandemia de COVID-19 ha interrumpido nuestras rutinas diarias, ha dañado la capacidad de las familias
para satisfacer las necesidades básicas y ha presentado graves amenazas para la salud y la seguridad de
todos nosotros. También nos ha hecho dolorosamente conscientes de las profundas disparidades entre
nosotros y de que las oportunidades continúan difiriendo según el color de piel. Debido a las desigualdades
sistémicas e históricas, los niños Negros y Morenos se están quedando atrás, y estas disparidades solo se han
visto exacerbadas por la pandemia global”, dijo el Dr. Terry Brooks, director ejecutivo de Kentucky Youth
Advocates.
En toda la Mancomunidad, en entornos urbanos y rurales, los niños y las familias de todas las razas y etnias
experimentaron desafíos importantes en 2020. El ensayo de apertura utiliza datos recopilados durante la
pandemia para describir el impacto dispar en los niños y las familias de color, debido a que es más probable
que las personas de color trabajen en trabajos vulnerables. Por ejemplo, aproximadamente dos tercios de los
hogares Latinx de Kentucky con niños informaron haber perdido ingresos del empleo desde que comenzó la
pandemia. Y, varios meses después de la pandemia, menos de la mitad de los hogares personas Negras de
Kentucky con niños informaron estar empleados la semana pasada. El ensayo del Libro de Datos del Condado
analiza cómo las familias están enfrentando los desafíos de la doble pandemia del COVID-19 y la injusticia
racial y las principales oportunidades que tiene Kentucky para reinventar los sistemas para garantizar que
todos los niños—niños Negros, niños Latinx, niños de familias con ingresos limitados, niños de las ciudades,
niños de las zonas rurales, niños con necesidades especiales y niños que han experimentado traumas—tengan
la oportunidad de prosperar.

“Nosotros en Kentucky Youth Advocates creemos en el poder de los datos para arrojar luz sobre las
desigualdades e inspirar a la acción. La doble pandemia nos ha demostrado que el statu quo no estaba
funcionando para muchos niños de Kentucky y sus familias. Debemos aprovechar esta oportunidad para
repensar y reconstruir nuestros sistemas de una manera que logre la visión de Kentucky como el mejor lugar en
los Estados Unidos para ser joven, sin importar el color de piel, código postal o nivel de ingresos”, dijo Brooks.
Durante 30 años, el Libro de Datos del Condado ha permitido a los lectores y líderes investigar las áreas en las
que Kentucky y sus condados están progresando y aquellas que necesitan atención enfocada para mejorar. La
publicación destaca datos en cuatro dominios del bienestar infantil: seguridad económica, educación, salud y
familia y comunidad. En cada uno de los dominios, Kentucky Youth Advocates profundiza en un tema
relacionado, que incluye mejorar el inestable sector de cuidado infantil de Kentucky, expandir el acceso de
banda ancha de calidad, examinar el uso de telesalud y vacunas durante la pandemia y analizar las tendencias
en el encarcelamiento de padres con hijos.
Datos destacados del Libro de Datos del Condado de 2020:
•

•

•

•

•

Con índices mejorados en 107 de 120 condados, menos niños vivían en la pobreza antes de que
comenzara la pandemia. Ocurrió una mejora del 25.5 por ciento de los niños de Kentucky en situación
de pobreza en 2013 al 22.3 por ciento en 2018.
Los niños que comienzan la educación formal con habilidades más sólidas de preparación escolar
tienden a mantener esa ventaja durante toda su escolaridad. Sin embargo, aproximadamente la mitad
de los niños del jardín de infantes ingresan a la escuela sin estar lo suficientemente preparados para
aprender y las tasas empeoraron en 78 de los 172 distritos escolares desde los años escolares del
2014-15 al 2019-20.
Kentucky sigue teniendo un gran número de niños con seguro médico con un 96.3 por ciento cubierto
en 2018. Si bien los 120 condados han mejorado las tasas de niños con cobertura médica, debemos
trabajar para cubrir la brecha restante para que todos los niños tengan acceso a la atención médica
necesaria.
Informado por primera vez el año pasado, el porcentaje de niños que se reúnen con sus padres o el/la
cuidador(a) principal cuando salen del acogimiento familiar sigue siendo menor que hace cinco años, y
los datos más recientes muestran que solo el 37 por ciento de los niños logran la reunificación.
En el Libro de Datos del Condado de este año, los indicadores de competencia en lectura y matemáticas
se reemplazan temporalmente con datos sobre la proporción de estudiantes con un Plan de Educación
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) debido a una discapacidad y el porcentaje de estudiantes
sin hogar. En el año escolar 2019-20, el 15 por ciento de los estudiantes de Kentucky tenían un IEP y el 3
por ciento de los estudiantes cumplían con la definición federal de falta de vivienda.

“Durante tres décadas, el Libro de Datos del Condado ha servido como una tarjeta de informe anual sobre el
bienestar infantil y una hoja de ruta para los profesionistas, legisladores y miembros de la comunidad que
trabajan para mejorar las vidas de los niños y las familias de Kentucky. Más de un millón de niños en toda la
Mancomunidad confían en todos nosotros—desde la legislatura hasta su casa—para ponerlos a ellos y sus
futuros en primer lugar, especialmente a medida que avanzamos para abordar los impactos de gran alcance de
la doble pandemia”, dijo Brooks.
Acompañen a Kentucky Youth Advocates, líderes estatales y socios comunitarios el martes 17 de noviembre a
las 10:00 a.m. hora del este (ET) para una conferencia de prensa virtual para lanzar la edición más reciente del
Libro de Datos del Condado de KIDS COUNT de Kentucky. Lea el Libro de Datos del Condado y acceda a los
perfiles de datos del condado y a la plataforma de datos que presenta datos estatales del informe desglosados
por raza/etnia en www.kyyouth.org/kentucky-kids-count/.
El Libro de Datos del Condado de KIDS COUNT de Kentucky 2020 fue hecho posible con el apoyo de la
Fundación Annie E. Casey y varios patrocinadores de KIDS COUNT, incluido el Plan de Salud Passport (Passport
Health Plan, en inglés), de Molina Healthcare y Kosair Charities®. Los hallazgos y conclusiones que se

presentan en este informe pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones
de la Fundación Annie E. Casey u otros patrocinadores.
###
Kentucky Youth Advocates cree que todos los niños merecen estar seguros, saludables y protegidos. Como LA
voz independiente de los niños de Kentucky, nosotros trabajamos para garantizar que los legisladores creen
inversiones y políticas que sean buenas para los niños. Obtenga más información en www.kyyouth.org.

