USVI KIDS COUNT es un proyecto anual de la Fundación Comunitaria de las Islas Vírgenes
(CFVI por sus siglas en inglés). Financiado por la Fundación Annie E. Casey, KIDS COUNT le
da seguimiento al estatus de los niños estado por estado en los EEUU y territorios de los
EEUU participantes.

Resumen Ejecutivo

CFVI ha recopilado y publicado el informe USVI KIDS COUNT Data Book anualmente desde
el 2000. A través de KIDS COUNT, CFVI trabaja con nuestros socios comunitarios para
establecer estrategias dirigidas por hechos, evidencia, análisis, resultados y estándares
más altos de responsabilidad política y pública para nuestros niños y familias. *Un listado
detallado de las fuentes de datos y reconocimientos está disponible en la versión completa
del Data Book.
Creada para servir a los donantes y organizaciones sin fines de lucro de las Islas Vírgenes
de EEUU, CFVI está comprometida con el desarrollo de una colección de fondos
permanentes y utiliza el ingreso generado para aumentar el bienestar educativo, social,
cultural y ambiental de la población de las islas.
CFVI fue establecida en el 1990 con una donación de $500,000 que en la actualidad alcanza
más de $10 millones. En el 2015 se distribuyeron $2.8 millones en subvenciones,
asignaciones de fondos y becas para personas y organizaciones sin fines de lucro en St.
Croix, St. Thomas, St. John, y Water Island.
Actualmente, CFVI administra más de 100 fondos y programas de becas y premios, y
coordina el establecimiento de fondos conmemorativos.
CFVI es manejada por un equipo de profesionales y regida por una Junta de Directores
voluntaria compuesta por líderes comunitarios de las Islas Vírgenes. CFVI es una
organización benéfica pública. Los donativos son deducibles hasta donde permita la ley.
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El USVI KIDS COUNT Data Book 2015 es un reflejo del bienestar de los niños y las familias en las Islas Vírgenes de EE.UU. en el 2013 y años anteriores.
Nota: El 2013 es el año más reciente para el que están disponibles (p. ej. para calcular tasas y porcentajes) los datos de población (los datos provienen del Virgin Islands Community Survey).

En el 2013…
Los desplazamientos demográficos están ocasionando cambios en el panorama del
territorio.
- La poblacion continúa disminúyendo debido a la emigracion y a úna tasa de nacimientos mas baja. La cantidad de ninos disminúyo por 3,399 - o 14% - entre 2012 y 2013.
-Las familias de ninos con madres solteras sigúio en aúmento: 53% en el 2013, de 48%
en el 2010... y 37% en el 1990.
- Casi úno de cada tres ninos en las IV estaba inscrito en el sistema de paternidad y pension alimenticia, úna proporcion qúe permanece múy alta.
La situación económica empeoró para el territorio y sus familias.
- El prodúcto brúto del territorio disminúyo entre el 2010 y el 2013 (disminúyendo ún
8.5% de 2012-2013).
- El desempleo continúo aúmentando, 1.7 púntos porcentúales de 11.7% en el 2012 a
13.4% en el 2013.
- Mas de úna cúarta parte de todos los ninos de las IV no tenían segúro medico, ún porciento mas alto qúe en cúalqúier otro estado, el Distrito de Colúmbia, o Púerto Rico.
- La tasa de pobreza infantil aúmento a 35%, de 31% en el 2012.
Los programas de asistencia pública ayudaron a estabilizar a los niños que viven
en pobreza.
- Tres cúartas partes (77%) de los ninos en las IV recibían asistencia alimentaria del
Programa de Asistencia Nútricional Súplementaria (SNAP) en el 2013, de 67% en el
2012 y 51% en el 2010.
- 70% de los infantes y ninos desde recien nacidos hasta los 4 anos recibían beneficios
federales de nútricion del Programa Especial de Nútricion Súplementaria para Mújeres, Infantes & Ninos (WIC).
- Tres cúartas partes de los ninos (78%) qúe vivían con mamas solteras dependían del
sistema de asistencia pública para recibir pagos de pension alimenticia.
Las diferencias basadas en raza fueron evidentes a lo largo de varios resultados.
- Los ingresos familiares se diferencian sústancialmente por raza y las familias negras
tenían los ingresos promedios mas bajos: familias negras: $39,347; familias blancas:
$60,820; familias de “otras” razas: $48,845.
- Uno de cada tres ninos negros (35%) y casi la mitad de los ninos de otras razas (45%)
vivían en familias bajo el nivel de pobreza, mientras qúe solo el 14% de los ninos blancos vivían en pobreza.
- Entre las familias negras con niños, el 80% eran familias de madres solteras. La tasa
de familias de madres solteras eran mas bajas entre los ninos de familias blancas
(36%) y de otras razas (59%).
Las copias electrónicas están disponibles en www.cfvi.net

Los adolescentes enfrentaron pruebas muy difíciles con consecuencias a largo plazo
- Despúes de ún aúmento continúo dúrante los anos anteriores, los nacimientos de madres adolescentes disminúyo a 36.3 por 1,000 feminas entre 15-19 (la tasa mas baja
desde el 2000).
- Los arrestos por crímenes violentes entre los adolescentes (559 por 100,000 adolescentes) volvieron a aúmentar a los niveles del 2011 despúes de úna disminúcion significativa en el 2012. La tasa continúa siendo alarmantemente alta en comparacion a la
tasa nacional de 168.4 por 100,000 jovenes entre las edades de 10-18.
- La tasa de múertes de adolescentes entre las edades de 15 a 19 (58/100,000 adolescentes) disminúyo al púnto mas bajo desde el 2003, acerandose mas a la tasa nacional de
45 por 100,000 adolescentes.
Muchos niños de las IV no están alcanzando su máximo potencial académico.
- 40% de los ninos de las IV qúe comenzaron kindergarten en el sistema público no tenían
las destrezas cognoscitivas esperadas para sú edad. Más de la mitad (55%) no tenían el
reconocimiento de palabras y destrezas de comprension esperadas para entrar a kindergarten.
- Demasiados estúdiantes tenían destrezas en matematica y lectúra por
debajo de las esperadas para sú grado inclúyendo qúe
mas de 40% de los
ninos en 3er grado
tenían destrezas de
lectúra por debajo
de lo esperado
para sú grado y
casi la mitad de los
estúdiantes de
11mo no alcanzaban el nivel esperado en matematica.

Y las impresas están disponibles en la oficina de CFVI: llamando al 774-6031

