
En  2015 …  
 

Las tendencias demográficas ofrecen un contexto importante respecto al bienestar de los 

niños y niñas. 

 El número de niños y niñas (menores de 18) que vivían en las Islas Vírgenes de los EE.UU. en 2015 

(19,730) aumentó un poco en comparación con el año 2014 (18,238). Si observamos las tendencias 

más globalmente a lo largo del tiempo, veremos que la población infantil ha disminuido                  

considerablemente desde el año 2000, habiéndose reducido en un 42% o en más de 14,500 niños y 

niñas. En 2015, los niños y niñas constituían un 20% de la población total, en comparación con un 

18% en 2014 y este porcentaje fue similar en 2013 (20.5%). 

 

 13,497 niños y niñas (68%) vivían en hogares con una madre o un padre soltero (probablemente 

también con la pareja del padre o madre u otros parientes adultos), lo que constituye un aumento    

respecto a los 10,726 niños y niñas (59%) de 2014 y los 12,707 niños y niñas (59%) de 2013. 
 

 Los niños y niñas que vivían en familias formadas por parejas casadas continuaron siendo muchos 

menos que la tasa nacional de EE.UU. (66% en 2015). De los niños y niñas de las Islas Vírgenes, 

23.4% (4,607) vivían en familias formadas por parejas casadas, menos que el 36% de 2014 y 2013, y 

similar al 24% de niños y niñas que vivían en familias formadas por parejas casadas en 2012. 
 
 

Los indicadores de bienestar económico mostraron resultados variados de las familias. 

 En un cambio promisorio, después de casi una década de tendencia al aumento, la tasa de pobreza 

infantil de 2015 disminuyó a 30%, coincidiendo con la tasa menor reportada para niños y niñas en las 

Islas Vírgenes desde 2010. 

 En 2015, la tasa de desempleo de las Islas Vírgenes siguió disminuyendo respecto al año anterior 

(11.9% en 2015; menos que 13.0% en 2014), comenzando a aproximarse a las tasas reportadas a   

principios de la década (9.6% en 2018, similar a 8.9% en 2011). Sin embargo, las tasas de desempleo 

continúan siendo elevadas – la tasa de 2015 es el doble de la de 2007 (5.9%). 

 En 2018, se estimaba que el número de personas en hogares que requerían vivienda de emergencia 

eran 71, que es la cifra más alta que se haya reportado en la última década. Esta cifra es cinco veces 

mayor que el número de personas que necesitaban vivienda de emergencia en 2017, antes de los     

huracanes Irma y María (septiembre de 2017). 

  En 2018, los pagos del seguro de desempleo alcanzaron un total de $20,558,068.00 (casi igualando el 

monto total de $22,186,593 del año 2012). 

 

Dentro de una población estudiantil en disminución, los niños y niñas de las Islas  

Vírgenes no alcanzaban, aún, su potencial de desarrollo/educación. 

 La lista de espera para inscripción en el programa Head Start de las Islas Vírgenes ha fluctuado     

enormemente en los últimos años. En el año escolar 2015-2016, dicha lista incluía 413 niños y niñas, 

habiendo disminuido en 26 en el año escolar siguiente. Sin embargo, con el impacto de las tormentas, 

la lista de espera aumentó a 547 niños y niñas en el año escolar 2017-2018, y para el año escolar  

2018-2019 había disminuido drásticamente a 233 niños y niñas. 

 En concordancia con los resultados reportados en la última década, seguía habiendo un número     

considerable de niños y niñas que entraban al kínder público careciendo de las capacidades cognitivas 

(35% en 2015, 31% en 2016 y 31% en 2018) y conocimientos lingüísticos previstos para su edad (50% 

en 2015, 44% en 2016 y 48% en 2018). 

 En los últimos años, la inscripción en las escuelas públicas ha evidenciado una disminución continua. 

Habiéndose reportado en el año escolar 2015-2016 un número de 13,758 estudiantes, la población 

estudiantil ha disminuido en alrededor de 22% (disminución de 3,040 estudiantes para el año escolar 

2018-2019). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores de salud y seguridad destacaron la falta de servicios y programas. 

 En 2015, 18.9% de todos los niños y niñas de las Islas Vírgenes de hasta 19 años de edad (4,022 niños 

y niñas) no contaban con seguro de salud. Si bien esta cifra ha disminuido respecto a años anteriores 

(26% en 2015, 27% en 2013), sigue siendo un mayor porcentaje que en los otros estados, el Distrito de 

Columbia o Puerto Rico. 
 

 Desde el año 2007, el número de bebés nacidos en las Islas Vírgenes con menor peso ha mostrado una 

disminución constante. En 2015, sin embargo, 7.2% de 1,357 nacidos vivos (98) nacieron con menor 

peso, lo que representan una fluctuación hacia las tasas observadas en 2013 (8.7%) y 2012 (9.6%). 
 

 La Evaluación de Necesidades Comunitarias (ENC) de 2019 indica altos niveles de riesgo de         

Trastorno por Estrés Post-traumático y depresión en la población de edad escolar encuestada, así como 

en adultos que acceden a servicios primarios de salud en Centros de Salud Calificados Federalmente 

en el Territorio. Agravando estos hallazgos preocupantes, la ENC también indica que los servicios de 

salud conductual disponibles un año después de las tormentas quizás no estén llegando adecuadamente 

a todas las personas que los necesitan. 

 

El Libro de Datos USVI KIDS COUNT 2019 refleja el bienestar de los niños y las familias que vivían en las Islas Vírgenes de los EE.UU. en el año 2015. 

Asimismo, en este se incluyen datos de 2016-2019 en la Parte 2, destacando específicamente la información posterior a los huracanes Irma y María. 



 

Resumen Ejectivo 

 
¡CONSTRUYENDO  

EL FUTURO DE 

NUESTROS  

NIÑOS AHORA! 

Libro de Datos 2019 KIDS COUNT  

Se puede acceder a ejemplares en formato digital en www.cfvi.net 
 

Se puede obtener ejemplares impresos mediante  
la oficina de CFVI: llamar al 774-6031 

Acerca de Community Foundation of the Virgin Islands 

Durante casi 30 años, la Community Foundation of the Virgin Islands (CFVI) ha 
sido un catalizador de cambios positivos en este territorio mediante iniciativas 
enfocadas en los jóvenes, el aprendizaje, el apoyo a la familia y el ambiente. Con 
personal profesional y una Junta Directiva de voluntarios compuesta por líderes 
comunitarios, CFVI es una organización confiable de defensa y apoyo a programas 
que garantizan las oportunidades y la sostenibilidad para las generaciones actuales 
y futuras. CFVI es una fundación privada sin fines de lucro de acuerdo a la Sección 
501(c)(3) del Código de Impuestos Internos de EE.UU. enteramente respaldada por 
donantes individuales, subsidios, fideicomisos, donaciones corporativas y 
planificación patrimonial. Las contribuciones a la fundación son deducibles de 
impuestos en toda la medida de la ley. 

Acerca del Libro de Datos USVI KIDS COUNT  

CFVI ha recopilado y publicado, anualmente, el  

informe titulado Libro de Datos USVI KIDS desde el 

año 2000. En la versión completa del libro de  

datos se presenta un listado detallado de las fuentes 

de información y reconocimientos. Mediante el uso 

de datos provenientes de la Evaluación de  

Necesidades Comunitarias (ENC), de la Encuesta 

Comunitaria de las Islas Vírgenes, y de entidades 

comunitarias y gubernamentales locales, CFVI ha 

ampliado el formato tradicional del Libro de Datos 

KIDS COUNT a fin de incluir una sección especial 

(Parte 2) con información sobre niños y niñas y 

familias de la Islas Vírgenes de los Estados         

Unidos desde 2016 hasta diciembre de 2018.      

                                 

      Censo de 2020 
 

El próximo censo se efectuará el 1 de abril de 2020 y en este se deberá contar a 
cada persona en los Estados Unidos – adultos, niños y bebés, ciudadanos,         
inmigrantes y otro tipo de visitantes. El conteo del gobierno federal es             
importante ya que determina el financiamiento de servicios/programas tales     
como Head Start, Medicare y Medicaid. La cantidad de financiamiento asignado 
se reduce cuando ciertos subgrupos (tales como los niños y niñas) no se cuentan 
con exactitud, lo cual puede tener un gran impacto en la planificación futura. Los 
programas que benefician a niños y niñas y a las familias – tales como cuidado 
infantil subvencionado, servicios de intervención y seguro de salud infantil – 
dependen de los resultados exactos del censo. 
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Evaluación de Necesidades Comunitarias: 

Entendiendo las necesidades de niños y 

niñas y familias vulnerables de las Islas 

Vírgenes de los EE.UU. después de los 

huracanes Irma y María 


