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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.

Actualmente, CFVI administra más de noventa fondos y programas de becas y premios,
y coordina el establecimiento de fondos conmemorativos.
CFVI fue establecida en el 1990 con una donación de $500,000
que en la actualidad alcanza $6 millones.
Este año se distribuyó $1.5 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.

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 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.

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.

USVI Kids Count 2009 Data Book

Bebés de madres adolescentes
Retos ‘97-‘07:
- El alza en la tasa de bebés nacidos de madres adolescentes en las IV (con 247
nacimientos en el 2007) reduce por un 50% el progreso que se había hecho desde el ’97.
- La tasa de bebés nacidos de madres adolescentes es de 57 nacimientos por cada 1000
niñas entre las edades de 15-19 ... (Tasa de EEUU: 42/1000).

Niños/familias que viven en la pobreza
Resultados positivos ‘97-’07:
- La tasa de pobreza infantil (34%) está un poco por debajo de la tasa promedio de las IV
durante los últimos 12 años (35%).
Retos ’07:
- Uno de cada tres niños en las IV vive bajo el nivel de pobreza -- 9,515 niños.
- La tasa de pobreza infantil de las IV de 34% es casi el doble que la tasa nacional de 18%.
- 39% de los niños en STX y 29% de los niños en STT-STJ viven bajo el nivel de pobreza.
- 70% de las familias de las IV con niños que viven bajo el nivel de pobreza son familias de
madres solteras.

Seguridad económica
Resultados positivos ‘97-’07:
- El ingreso familiar promedio en las IV aumentó a $42,673 en 2007 ...(en 1997: $30,530).
- El ingreso familiar promedio en ’07 es el más alto de los últimos 10 años.
Retos ’07:
- 29% de todas las familias con niños en las IV viven bajo el nivel de pobreza.
- El ingreso familiar promedio de las IV es $16,000 más bajo que el nacional ...(Ingreso
familiar promedio de EEUU: $58,480).

Niños en familias
Retos ’97-’07:
- 46% de todas las familias de las IV con niños son familias de madres solteras ...(Tasa de
EEUU:19%).
- 55.8% de los niños en las IV viven con un solo padre. 14% viven con padres solteros;
42% viven con madres solteras ...(en 1997: 31% vivían con madres solteras)

Población
- Número de niños en las IV (nacimiento hasta la edad de 18) está disminuyendo…
(en 2007: 27,903 niños, ó 24% del total de la población de las IV...en 1997: 36,179 niños ó
32% del total de la población de las IV).

ediciones impresas disponibles en CFVI: llamar al 774-6031

Jóvenes ‘descarriados’ entre 16-19 que no van a la escuela y no trabajan
Retos ’97-’07
- 17% de los adolescentes entre 16-19 no van a la escuela y no trabajan ...(en ‘97: 5%).
- La tasa de ‘jóvenes descarriados’ es dos veces más alta que la tasa nacional de 8%.

Edad de deserción escolar 16-19
Resultados positivos ’97-’07
- La tasa de deserción escolar en las IV ha disminuido: (en 1997: 22% …en 2007: 13%)
Retos ’07
- La tasa estimada de 13% de las IV es casi el doble que la nacional ...(Tasa de EEUU: 7%).
- 36% (más de una tercera parte) de los jóvenes entre 18-24 en las IV no tienen un
diploma de escuela superior

2006-2007 Informe anual del territorio
Retos ’07
- Competencia en lectura ... estudiantes de 7mo grado de escuelas públicas: 22%... 11mo
grado: 30%
- Competencia en matemáticas ... estudiantes de 7mo grado de escuelas públicas: 41%...
11mo grado: 45%.

Evaluación de riesgo durante los primeros años de escuela
Retos ‘07
- Al menos 20% de los estudiantes de las IV que entran a kindergártenes públicos tienen
destrezas por debajo de lo esperado en TODAS las áreas utilizadas para medir
desarrollo y preparación escolar.

Criminalidad violenta de jóvenes
Retos ’97-’07
- 539 arrestos por 100,000 entre las edades de 10-17 es un aumento de 74% en la tasa de
10 años (en ’97: 310/ arrestos100,000)
- La tasa es significativamente más alta que la nacional (tasa de EEUU: 301/100,000).

Muertes de adolescentes
Retos ‘97-’07
- 10 muertes en ‘07 de adolescentes de las IV entre 15-19 (123 muertes/100,000) es un
aumento de 50% en la tasa de 10 años ...(en 1997: 82 muertes/100,000) ...(tasa actual de
EEUU: 64 muertes/100,000).

Nota: USVI Kids Count Data Book 2009 utiliza las estadísticas más recientes disponibles, es decir datos de 2007

Siguiendo las tendencias durante los últimos diez años, este informe provee datos sobre áreas de mejora — o aumento en riesgo — para el bienestar de los niños del territorio.

El USVI KIDS COUNT Data Book 2009 provee un vistazo anual sobre como les va a los niños y familias en las Islas Vírgenes de EEUU.

El ESTATUS de los NIÑOS en las ISLAS VÍRGENES DE EEUU

