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EL NORTE DE TEXAS ESTÁ VIVIENDO UN MOMENTO CRUCIAL.
Después de leer el informe Beyond ABC de 2019-2020, el
decimosexto que Children’s Health ha publicado, me veo en la
obligación de plantearme algunas preguntas difíciles.
¿Permitiremos que nos superen los desafíos a los que se enfrenta
nuestra juventud? ¿Nos quedaremos dormidos en la complacencia
y la inacción? ¿Aceptaremos a regañadientes el statu quo? ¿O
seremos la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos y nos
transformaremos en una comunidad en la que todos los niños
puedan alcanzar su máximo potencial?
Para Children’s Health, la respuesta es clara.
Tenemos el privilegio de brindarles atención a los niños de nuestra
región: una obligación sagrada que nos fortalece y nos empodera
a rechazar el concepto de que las dificultades son demasiado
grandes, complejas o numerosas. Nuestro equipo lucha cada día
para demostrar que las cosas pueden mejorar, y los datos de este
informe también lo demuestran.
Pero también demuestran además que nos queda un largo camino
por delante.
La sólida investigación incluida en el informe de este año adquirió forma y enfoque gracias a la
experiencia, el profesionalismo y el entusiasmo del Consejo Asesor de Beyond ABC – visionarios de
los sectores público, privado y filantrópico del norte de Texas que aportan su tiempo y conocimiento
con generosidad para determinar cómo atender mejor a los niños que serán los líderes del mañana. Y
una de las revelaciones más sorprendentes que tuvieron los participantes fue la siguiente: debemos
modificar radicalmente la forma en que atendemos la salud conductual de nuestros hijos.
Estos son solo algunos de nuestros hallazgos: Más de 130,000 niños del norte de Texas sufren algún
tipo de problema emocional o trastorno adictivo. De los jóvenes encarcelados dentro del sistema
del Departamento de Justicia Juvenil de Texas en 2018, un 44 % presentaba un problema de salud
mental de moderado a grave, es decir, más del doble del índice establecido solo tres años atrás. Y lo
más alarmante y trágico es que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de entre
15 y 24 años.
En reconocimiento de lo que se ha convertido en una verdadera crisis de salud pública, hemos dado
un paso sin precedentes en el informe de este año: la presentación de una recomendación global
sobre la salud mental que abarca las cuatro áreas del informe. Si bien sabemos que los cambios
de fondo no sucederán de la noche a la mañana, tenemos la certeza de que mediante el esfuerzo
continuo de muchas personas, podemos lograr una solución integral para atender la salud conductual
de cada niño del norte de Texas.
Los desafíos a los que nos enfrentamos irán cambiando, pero nuestra misión será siempre la misma.
Hace más de 100 años que Children’s Health trabaja con el objetivo de mejorar la vida de los niños.
Con la ayuda que usted nos brinde, continuaremos con esta tarea por muchos siglos más.
Atentamente.

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

dotted line indicates trim for this panel

Recomendación GLOBAL
Atender las necesidades de salud mental de niños y adolescentes
y aumentar el acceso a los servicios de salud mental en la escuela
y la comunidad.
La salud mental y conductual es fundamental para el desarrollo y el bienestar general del niño.
A pesar de un aumento en los índices de suicidio entre adolescentes y las crecientes amenazas
contra la salud mental, como las redes sociales y el acoso por la Internet, Texas ocupa casi el
último puesto en el país en lo que respecta al acceso de niños y adolescentes a los servicios de
salud mental. La Legislatura 86 realizó importantes inversiones y mejoras en la atención de la
salud mental pediátrica, incluida la aprobación de leyes para establecer políticas de salud mental
y pautas de capacitación para los distritos escolares. Además aprobó una ley para crear una
agrupación orientada a la atención de la salud mental infantil y aumentar el acceso infantil a este
tipo de atención por medio de servicios de consulta y telemedicina. El Consejo Asesor respalda
los esfuerzos legislativos para atender las necesidades de salud mental en niños y adolescentes
y recomienda al estado, además de a los distritos escolares, aprovechar los nuevos recursos y las
estrategias innovadoras para mejorar el acceso a los servicios de salud mental conductual.

Para consultar a detalle la investigación y los hallazgos que han
determinado las recomendaciones del Consejo Asesor, lea el
informe completo Beyond ABC de 2019-2020 en www.childrens.
com/beyondabc. En dicho sitio web, también es posible solicitar
copias del informe y obtener acceso a ediciones pasadas.
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SALUD
RECOMENDACIONES
•A
 umentar la cantidad de niños con cobertura de seguro médico y proteger el acceso a los
programas CHIP y Medicaid.
•P
 romover estrategias para aumentar los índices de vacunación infantil y combatir el rechazo
a las vacunas.

EL

14.3%

En 2018, en el
condado de
Fannin, se registró

de los niños en el condado de Dallas

no cuentan con seguro de salud.

EL MÁXIMO ÍNDICE

Para beneficiarse del programa Medicaid,
una familia de cuatro integrantes
debe ganar menos de

$34,248
Se calcula que

130,226

niños del norte de Texas
sufren algún tipo de problema
emocional o trastorno adictivo.

2,400

es la cantidad de niños del
norte de Texas a los que se les

DIAGNOSTICÓ
DIABETES

al año.

13.2%

de recién nacidos
prematuros en el
norte de Texas.
En 2016, hubo

256

casos nuevos de
cáncer infantil
en el norte de Texas.

El índice de crecimiento de los

CASOS DE SÍFILIS

en el norte de Texas es del

127%

en los últimos 5 años.

en 2017,

un aumento del

21%

en comparación con
el año anterior.

En el condado de Dallas,

LOS SUICIDIOS DE ADOLESCENTES

AUMENTARON
UN

27%
en 2016.

SEGURIDAD ECONÓMICA
RECOMENDACIONES
•G
 arantizar que todos los padres de Texas que trabajen tengan acceso a atención infantil asequible,
segura y de calidad.
• Ampliar las opciones de transporte para conectar a más personas con sus empleos.

22.5%

En el norte de Texas, hay

25,000

UN
DE LOS NIÑOS EN EL
CONDADO DE DALLAS

NIÑOS MENOS

viviendo en
hogares
monoparentales.

vive en la pobreza.

La cantidad de
niños del condado
de Fannin que
requieren subsidio
de guarderia ha
aumentado o

UN

60%.

Un total de

1,034
familias del condado de
Collin reciben ayuda para
pagar su vivienda.

EL

27%

de los niños de Texas
provienen de familias que
reciben asistencia pública,

lo cual constituye una cifra superior
al promedio nacional

del 25%.

En la zona de Dallas,
una guardería para
dos niños para antes y
después de clases cuesta

Se registró una
disminución del

DÓLARES MENSUALES.

en la cantidad
de bebés y niños

$835

115,676 ALUMNOS DE TEXAS
no tenían hogar durante el ciclo
escolar 2016-2017; los jóvenes de la
comunidad LGBT tienen el doble de
probabilidades de no tener vivienda
comparados con el resto.

26%

que participan del
Programa Especial
de Nutrición
Suplementaria
para Mujeres,
Infantes y Niños
(WIC).

SEGURIDAD
RECOMENDACIONES
• Extender por todo el sistema de atención infantil la educación, la capacitación y la prestación de
servicios de atención sensibles a los traumas emocionales.
• Apoyar con más recursos los programas de prevención de abuso infantil para mantener a los
niños seguros en su hogar.

UNA CUARTA
PARTE

ES SEIS VECES
MÁS PROBABLE

de los alumnos de
Texas de 7° a
12° grado

que un niño
afroamericano de
Texas muera por
homicidio que un niño blanco.

EL

reconoció haber
consumido
marihuana
en el último mes.

44%

de los jóvenes encarcelados
por el sistema del
Departamento de Justicia
Juvenil de Texas en 2018
presentaba problemas
de salud mental de
moderados a graves:

MÁS DEL

DOBLE

que 3 años atrás.

666
EN 2017,

niños de Texas fallecieron a causa
de lesiones no intencionales.
El Departamento de Servicios
para la Familia y de Protección
de Texas atendió a

50,293 NIÑOS

DE LAS

22,000

investigaciones realizada por el Programa de
Protección al Menor en el norte de Texas durante 2018,

14,000

TUVIERON LUGAR EN EL CONDADO DE DALLAS.

DURANTE 2017.

La probabilidad de que
los niños varones mueran
a causa de un suicido es

CUATRO
VECES
MAYOR,
aunque las niñas son
más propensas a

INTENTAR SUICIDARSE.
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EDUCACIÓN
RECOMENDACIONES
• Aumentar las oportunidades de educación y capacitación para los profesores, particularmente,
sobre temas como la diversidad cultural y la salud mental.
• Aumentar la calidad de la atención y la educación en la primera infancia.

MENOS
DE LA
MITAD

El porcentaje de jóvenes graduados
de la escuela secundaria en el norte
de Texas se ha mantenido

ALREDEDOR
DEL 90%

desde 2013.

EL 51% DE LOS ALUMNOS DE KINDER
DEL NORTE DE TEXAS demostró estar
preparado para dicho nivel escolar en 2018.

EL

78%

de los alumnos de
tercer grado del norte
de Texas pueden leer
al nivel que se
espera, lo cual puede
obstaculizar su
educación en un futuro.

DE LOS ESTUDIANTES
DEL NORTE DE TEXAS

logró acercarse al “nivel esperado para el grado;” en las pruebas STARR:

UN VALOR QUE SUPERA EL PROMEDIO DE 75.4% EN EL ESTADO.
El porcentaje de estudiantes que está
aprendiendo inglés en Texas es

PRÁCTICAMENTE EL DOBLE
del índice nacional.

Desde 2016, la cantidad de
estudiantes que reciben servicios
de educación especial

HA AUMENTADO
EN TODO EL NORTE DE TEXAS.

En 2017,

EL

37%

de los alumnos
de la escuela
secundaria del
norte de Texas
estaban
preparados para
la universidad,
en comparación
con el 42%
registrado en 2016.

MÁS DE

1.17 MILLONES
DE NIÑOS

viven en los seis condados del norte
de Texas incluidos en el
informe Beyond ABC.

DALLAS

COLLIN

COOKE

DENTON

FANNIN

GRAYSON

Población
infantil
y juvenil
681,537

Población
infantil
y juvenil
245,631

Población
infantil
y juvenil
9,260

Población
infantil
y juvenil
200,061

Población
infantil y
juvenil

Población
infantil
y juvenil
29,999
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