
En el 2014…  

Los desplazamientos demográficos fueron consistentes, convirtiéndose en ten-

dencias.  

- La poblacio n continú o disminúyendo debido a ún nú mero de factores, inclúyendo al 

envejecimiento de la poblacio n, la emigracio n y úna tasa de nacimientos ma s baja. La 

cantidad de nin os en las IV (menores de 18) continú o disminúyendo en el 2014,  úna 

disminúcio n de ma s de 16,000 nin os (47%) desde el 2000. Sin embargo, la dis-

tribúcio n de nin os por grúpo racial/e tnico se mantúvo relativamente estable.  

- La proporcio n de familias con nin os encabezada por madres solteras se mantúvo con-

sistentemente alta dúrante los pasados an os: 52% en el 2014, 53% en el 2013, 52% en el 

2012; comparado a 48% en el 2010...y 37% en el 1990. 

- El porcentaje de nin os qúe viven con padres casados esta  en aúmento (36% en el 2014 y 

el 2013), alcanzando tazas observadas en el 2010 y an os anteriores (2000: 34%, 2010: 

32%), pero bien por debajo de las tasas nacionales de los EE.UU.: 65% en el 2014.  

 

Los indicadores de salud mostraron áreas de mejora/debilidad.  

- Ma s de úna cúarta parte de todos los nin os de las IV (26%) continú an sin segúro me dico 

(estable comparado a 27% en el 2013 y 28% en el 2012), ún porciento ma s alto qúe en 

cúalqúier otro estado, el Distrito de Colúmbia, o Púerto Rico.  

- La tasa de nin os qúe nacieron bajo peso continú o disminúyendo, con úna disminúcio n de 

4 púntos porcentúales del 2012 al 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía se mantuvo estancada para el Territorio y sus familias.  

- El desempleo se mantúvo relativamente esta tico, con úna disminúcio n de solo 0.4 púntos 

porcentúales del 2013 al 2014 despúe s de ún aúmento de 11.7% en el 2012 a 13.4% en 

el 2013.  

- La tasa de pobreza infantil continú o en aúmento, alcanzo  el  37% de 35% en el 2013 y 

31% en el 2012.  

-  El prodúcto brúto del Territorio continú o disminúyendo, con úna disminúcio n de 1% 

entre el 2013 y el 2014 (despúe s de disminúciones de 6%, 15% y 8% en el 2013, 2012 y 

2011 respectivamente).  
 

Muchos niños de las IV no están alcanzando su máximo potencial de desarrollo/

académico. 

 - Una gran cantidad de los nin os de las IV qúe comenzaron kindergarten en el sistema pú -

blico no tení an las destrezas cognoscitivas esperadas para sú edad (39% en el 2014, esta-

ble del an o anterior) ni el reconocimiento de palabras y destrezas de comprensio n es-

peradas (51% en el 2014, úna tendencia persistente desde el 2012) para entrar a kinder-

garten.  

- Una cantidad sin precedente de nin os estaban en listas de espera para entrar a los pro-

gramas Head Start (447 en el 2014, de 73 en el 2013).  

- La mayorí a de los estúdiantes estaban recibiendo púntúaciones múy por debajo de los 

esta ndares nacionales en evalúaciones edúcativas en las a reas de ingle s/alfabetizacio n y 

matema ticas.  
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El USVI KIDS COUNT Data Book 2016 es un reflejo del bienestar de los niños y las familias en las Islas Vírgenes de EE.UU. en el 2014 y años anteriores.  



USVI KIDS COUNT es un proyecto anual de la Fundación Comunitaria 

de las Islas Vírgenes (CFVI por sus siglas en inglés).  

Financiado por la Fúndacio n Annie E. Casey, KIDS COUNT le da segúimiento al estatús de los nin os 

estado por estado en los EEUU y territorios de los EEUU participantes.  

 

Recopilando datos de agencias y organizaciones locales, CFVI ha recopilado y publicado el 

informe USVI KIDS COUNT Data Book anualmente desde el 2000.*  

A trave s de KIDS COUNT, CFVI trabaja con núestros socios comúnitarios para establecer estrategias 

dirigidas por hechos, evidencia, ana lisis, resúltados y esta ndares ma s altos de responsabilidad polí tica 

y pú blica para núestros nin os 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 esta  comprometida con el desarrollo de úna coleccio n de fondos permanentes y útiliza el ingreso 

generado para aúmentar el bienestar edúcativo, fí sico, social, cúltúral y ambiental de la poblacio n de 

las islas.  

 

  CFVI fue establecida en el 1990 con una donación de $500,000 que en la actualidad alcanza 

más de $12 millones.  

Actúalmente, CFVI administra ma s de 100 fondos y programas de becas y premios, y coordina el 

establecimiento de fondos conmemorativos…otorgando aproximadamente $3 millones en 

súbvenciones anúales, premios y becas alrededor del Territorio.  

 

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 úna organizacio n bene fica pú blica 

 501 (c)(3).  Los donativos son dedúcibles hasta donde permita la ley. 
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