
La economía del territorio y sus familias empeoró.
- Los ingresos del territorio se redujeron entre el 2010 y 2012, debido al impacto de la rece-
sión nacional en el turismo y el cierre en febrero 2012 de la fábrica más

importante del territorio, HOVENSA LLC.
- El desempleo aumentó 3+ puntos porcentuales a 11.7% en el 2012, de 8.9% en el 2010, lo

cual refleja muchas pérdidas de empleos en los sectores público y privado.
- La población de las IV disminuyó, debido a la emigración de trabajadores y familias y la dis-

minución en la tasa de nacimientos.

La inestabilidad económica aceleró tendencias sociales para niños y familias.
- El número de niños se redujo por 2,150 -- ó 8% -- de 2010 a 2012. Habían 24,869 niños en

las IV en el 2012, comparado a 27,026 niños en el 2010, una gran reducción.
- A las familias de niños con padres casados (es decir dos posibles fuentes de ingresos) les fue

mucho mejor económicamente aún durante la recesión, que a las familias de madres solte-
ras. En el 2012, 24% de los niños vivían en familias con dos padres (32% en el 2010).

- La tasa de pobreza en el 2012 para las familias con padres casados: 19%...
...la tasa de pobreza para familias de niños de madres solteras: 39%.

- Cada vez son más las familias de madres solteras: 52% en el 2012, de 48% en el 2010.

Los programas de asistencia pública ayudaron a estabilizar  a la porción de niños
de las IV que viven bajo los niveles de pobreza.
- La tasa de pobreza de niños se mantuvo estable en 31% del 2010-2012, y en 35% para los

niños menores de 5.  Básicamente uno de tres niños de las IV vivía bajos los niveles de pobreza.*
- Dos terceras partes (67%) de los niños de las IV recibían asistencia nutricional del Progra-

ma SNAP en el 2012, un aumento significativo de 51% en el 2010.
- 68% de los infantes y niños menores de 5 años recibían asistencia nutricional del Progra-

ma WIC de 58% en el 2010.
- Como reflejo del aumento en pérdidas de empleos, los pagos de seguros de desempleo fe-

derales aumentaron a $22 millones en el 2012, de $14 millones en el 2010.
- Tres cuartas partes de los niños que vivían con madres solteras en el 2012 dependían del

sistema de asistencia pública para recibir pagos de pensión alimenticia.

La tasa de crímenes violentos juveniles disminuyó, pero la tasa de muertes de
adolescentes de las IV se mantuvo alta.

- Los arrestos en el 2012 de jóvenes (entre las edades de 10 y 18) por crímenes violentos
bajo a menos de la mitad de 2011 a 295 por 100,000 adolescentes de esta edad, acercándo se

a la tasa nacional (202/100,000). Nota: La tasa de las IV había sido el doble de la de EEUU
por casi dos décadas.

- La tasa de muertes de adolescentes de las IV (15-19 años) es cuatro veces mayor que la
tasa nacional, aumentó a 207/100,000 (la tasa de las IV en el 2012) versus 49/100,000
(la tasa de los EEUU en el 2012).

Demasiados niños y jóvenes de las IV no están en la escuela en momentos crucia-
les de sus vidas cuando podría hacer la mayor diferencia.
- Muchas de las guarderías infantiles (cuidos) no están preparando a los niños de 3 y 4 años con

las destrezas necesarias para ser estudiantes exitosos en kindergarten y más adelante.
Una tercera parte (34%) de todos los niños de las IV que entraron a kindergártenes

públicos no tenían las destrezas esperadas (es decir, contar, reconocer patrones y lógica).
La mitad (53%) no tenían las destrezas de lenguaje esperadas para su edad y de

comprensión para estar listos para el kindergarten.
Más de 1 de 4 (27%) jóvenes entre las edades de 18-24 de las IV en el 2012 no habían

completado la escuela superior.
Para los niños que siguen en la escuela, demasiados  tienen  destrezas de lectura y
matemática por debajo de lo esperado para su grado.

Los siguientes datos muestran porcientos de estudiantes con destrezas por debajo de lo esperado:
- para matemática de 3er grado: 43% (2 de cada 5 estudiantes de escuelas públicas)
- para matemática de 5to grado: 44% (2 de cada 5 estudiantes de escuelas públicas)
- para matemática de 7mo grado: 36% (una tercera parte de los estudiantes de escuelas públicas)
- para matemática de 11mo grado: 54% (más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas)
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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.

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.

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.

Actualmente, CFVI administra más de cien 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 más de $8 millones. Este año se distribuyeron $2 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.

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.

Community Foundation of the Virgin Islands
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St. Thomas, VI  00801-4790
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