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Para ver la investigación y 
los resultados detallados 
sobre los que se basaron las 
recomendaciones del Consejo 
Asesor, lea el informe completo 
de Beyond ABC para 2017 en 
www.childrens.com/beyondabc. 
En esta página web, también 
puede solicitar copias del informe 
y analizar ediciones anteriores. 

 

Estimados amigos y colaboradores: 
Gracias por su interés en la edición 2017 de 
Beyond ABC, una evaluación integral de la 
calidad de vida para los niños del norte de Texas 
en función de cuatro poderosos indicadores: 
la atención de salud pediátrica, la estabilidad 
económica, la seguridad y la educación. Este 
resumen ejecutivo (una pequeña muestra de 
nuestro informe de 100 páginas) demuestra que 
si bien hemos visto algunos éxitos y mejoras 
en la forma en que brindamos atención a los 
residentes más jóvenes y vulnerables de nuestra 
región, queda mucho trabajo por hacer. 

Como sistema de atención de salud pediátrica 
líder en el norte de Texas, Children’s HealthSM 
cree que todo niño merece no solo una infancia 
saludable, sino también la oportunidad de 
crecer. Al contar con los poderosos datos que 
ofrece Beyond ABC, las recomendaciones 
cuidadosamente desarrolladas por nuestro 
Consejo Asesor y el deseo de lograr un 
cambio, podemos transformar profundamente 
lo que significa crecer en el norte de Texas.

Con esta información, suplicamos que cada 
uno de ustedes tome nuestra misión como 
un llamado a la acción para unirse a nuestro 
equipo y mejorar la vida de los niños.

Christopher J. Durovich 
Presidente y Director Ejecutivo 
Children’s Health System of Texas



Resumen demográfico 
CONDADOS DEL NORTE DE TEXAS Y EL ÁREA METROPOLITANA
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Austin
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COOKE
Población 
joven total
9,314

DENTON
Población 
joven total
192,430

CollinDallas Cooke Denton Fannin Grayson

FANNIN
Población 
joven total
7,190
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GRAYSON
Población 
joven total
29,215

CollinDallas Cooke Denton Fannin Grayson

DALLAS
Población 
joven total
670,493

CollinDallas Cooke Denton Fannin Grayson

COLLIN
Población 
joven total
237,382

“Población joven” hace 
referencia a menores de 
18 años.

Más de 

1.1 millones de niños 
viven en los seis condados del norte de Texas que aparecen en el informe de Beyond ABC. 



Salud 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE BEYOND ABC PARA 2017

•  Estabilizar los fondos para el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) y Medicare para 
darles a más niños y familias acceso a atención de salud y cobertura de seguro.

•  Respaldar el bienestar y la salud generales de los niños ampliando el acceso a servicios y 
evaluaciones de salud del comportamiento, particularmente en comunidades marginadas.

Texas ocupa el  

ÚLTIMO
puesto en los fondos per cápita  

para enfermedades mentales.

Más de 

90,000
niños del norte de Texas tienen asma.

Los niños estadounidenses pierden más de  
12 millones de días de escuela  

a causa del asma.

El condado de Fannin tiene el doble de la tasa 
nacional y estatal de mortalidad infantil, 
12.2 de cada 1,000 partos.

Aproximadamente

175,000 
niños del norte de Texas

tienen una discapacidad del desarrollo.

Texas deberá
ampliar sus centros 

residenciales en un 368 % 
para contemplar la lista de espera.

CASI EL 50 %
de los niños del condado de 

Dallas están inscritos en Medicaid.

En el norte de Texas, se informan 
tasas altas de vacunación de entre

94 % y  97 %
a la par de las estatales.

Casi la mitad de las madres
del condado de Fannin NO recibieron 
atención prenatal temprana en 2015.

Las tasas de niños no asegurados de los 
condados de Dallas, Cooke, Fannin y Grayson

 Más de 

500,000 
niños de Texas no tienen seguro.

duplican 
el promedio nacional. 



Seguridad económica 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE BEYOND ABC PARA 2017

•  Respaldar un mayor desarrollo de los vecindarios de ingresos mixtos y la aceptación de vales 
de asistencia para la vivienda.

•  Ampliar el acceso a los servicios de transporte en vecindarios marginados para respaldar el 
acceso confiable a trabajos, atención de salud y otros servicios fundamentales.

Uno de cada 10  
niños sin hogar vive en Texas.

En el norte de Texas,  

1 de cada 5 
niños vive en condiciones de pobreza.

CASI 
500,000 NIÑOS 

del norte de Texas reúnen  
los requisitos para  

acceder a almuerzos sin 
cargo o a precio reducido.

A pesar de contar con estas opciones 
en la escuela, muchos niños siguen 

teniendo carencia de comida los fines 
de semana y durante el verano.

LA 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

en los seis condados  
supera el promedio nacional.

Por cada familia que recibe 
asistencia para la vivienda 

en Texas, hay  

3 FAMILIAS  
 que no tienen vivienda o 
que necesitan asistencia. 

En Texas, 
el costo anual promedio 

del cuidado infantil 
basado en centros es 

de $8,880 para un niño 
o de $740 por mes.

En el caso de las familias 
monoparentales que reciben 

un salario de pobreza,  
el cuidado infantil

representa el 

46 % 
de sus ingresos.  

1 de cada 3 

Los niños que viven en 
estas condiciones son 

7 veces más propensos
a tener un estado de salud regular o deficiente.

SE CONSIDERA  
QUE MÁS DE  

260,000 NIÑOS
del norte de Texas tienen
inseguridad alimentaria.

Casi el 33 % de las 
familias monoparentales tienen inseguridad alimentaria.

La inestabilidad 
de la vivienda entre 

los niños aumentó 
de manera constante 

en los condados de Dallas, 
Cooke, Denton y Fannin.

En 2017, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. definió 
el nivel de pobreza federal para una familia de cuatro integrantes en $24,600.

niños vive en una  
familia monoparental.

En el norte de Texas, 



Seguridad 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE BEYOND ABC PARA 2017

•   Respaldar los esfuerzos estatales para estabilizar la fuerza laboral de los Servicios de 
Protección al Menor para mejorar el tratamiento y la atención médica de los 30,000 niños en el 
sistema de cuidado temporal de Texas. 

•  Mejorar el proceso de selección y la capacitación del personal médico para identificar casos de 
violencia familiar y responder ante estos.

 Durante el último año escolar, 
1 de cada 3 alumnos de Texas 

 de 7.º a 12.º grado consumió alcohol. 

En el condado de Fannin, los casos de los 
Servicios de Protección al Menor fueron  

MÁS DEL 
DOBLE 
de la recomendación nacional de  

17 casos por trabajador y del  
promedio estatal de 22: hubo 50.3 

casos por trabajador de los Servicios de 
Protección al Menor en 2016.

El norte de Texas tiene
la mitad de la cantidad 
de hogares de cuidado 

temporal aprobados 
(1,244) con respecto a los niños con 

necesidad de asignación (casi 3,000).

El suicidio es la 
TERCERA 

causa principal de muerte   
entre niños de 10 a 14 años  

a nivel nacional.

El condado de Cooke registró la tasa más alta de 21.1 casos de cada 1,000 niños.

En 2016, hubo 7,454 casos 
confirmados de abuso y 
negligencia de menores 
en el norte de Texas.

En 2015, hubo  
843 hospitalizaciones de niños del  
norte de Texas por lesiones traumáticas, 

25 % menos
con respecto al 2014. Estas incluyen ahogamientos, 
caídas, quemaduras y accidentes automovilísticos.



Educación 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE BEYOND ABC PARA 2017

•  Continuar buscando certificaciones u oportunidades de capacitación más sólidas para 
docentes preescolares y trabajadores de cuidado infantil.

•  Priorizar el respaldo de la salud y las conductas saludables en la escuela, que incluyen comidas 
nutritivas, actividad física y salud emocional, social y del comportamiento.

La inscripción en la educación 
preescolar es constante en los 

seis condados de la región:  

30,745 
niños inscritos en 2016.

Los condados de Collin y Denton tienen los 

PORCENTAJES MÁS ALTOS  
de alumnos que aprueban todas las asignaturas en el examen de las

evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), 
con un 88.5 % y un 82 %, respectivamente.

Se consideró 
que menos 
de la mitad 

de los alumnos de jardín  
de niños del condado  

de Cooke estaban  
preparados para  

este nivel en 2016.

 
Dos tercios lo estaban en  
el condado de Grayson.

Casi 30,000     
alumnos de tercer grado del norte de 

Texas (más de la mitad) tienen un nivel 
de lectura inferior al nivel del grado, 

un poderoso indicador de la futura 
graduación de la escuela secundaria.

El condado de Dallas tiene la  
tasa más baja de finalización 
de la escuela secundaria, de 

 84 %.
El condado de Cooke tiene la tasa más alta, de 97.2 %.

Casi 1 de cada 3  
alumnos del condado de Dallas tenía 
dominio limitado del inglés en 2016.

En el condado de Fannin, la cifra fue 
aproximadamente 1 de cada 20. 

Menos del  

33 %
de los graduados del condado de Fannin 

en la promoción 2015 estaban preparados 
para la universidad, menos que el 

promedio regional del  38 %.

El acceso a la educación  
preescolar mejora los resultados 
educativos y ayuda a reducir la 

brecha de logros entre los distintos 
grupos socioeconómicos.
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