
Texas KIDS COUNT:  
Equidad en salud para todos  
los niños de Texas
Todos los niños merecen la oportunidad de tener una vida saludable. En Texas, no todos los niños 
tienen seguro médico, seguridad alimentaria y seguridad económica lo cual es necesario para 
una infancia saludable cuya raíz proviene del racismo sistémico. La política pública puede mejorar 
la equidad en la salud de todos los niños de Texas. Las autoridades responsables deben hacer 
cambios prácticos en la Sesión Legislativa para garantizar que todos los niños de Texas tengan la 
oportunidad de prosperar. 

SEGURO MÉDICO

Todos los niños merecen una atención 
médica asequible y accesible. Texas tiene 
la peor tasa de cobertura de seguro médico 
infantil en la nación: uno de cada cuatro 
niños estadounidenses sin seguro vive 
aquí.³ Los niños hispanos tienen el doble de 
probabilidades que los demás de no tener 
seguro. Las autoridades responsables 
deben proteger el financiamiento de los 
servicios de salud y humanos, expandir 
Medicaid y eliminar las barreras de 
inscripción con el fin de que los tejanos 
puedan acceder a la atención médica que 
necesitan para prosperar.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Todos los niños merecen la nutrición 
necesaria para prosperar. Texas tiene 
una de las peores tasas de inseguridad 
alimentaria infantil en la nación.¹ De los 
hogares de Texas con niños, uno de cada 
cinco no tuvo suficiente comida la semana 
pasada y más de una de cada tres familias 
Afro-Americanos y una de cada cuatro 
familias hispanas tuvieron hambre.² Las 
autoridades responsables deben reducir 
los obstáculos para que todos los texanos 
puedan inscribirse en programas de 
nutrición como SNAP con el fin de tener 
acceso a los alimentos que necesitan para 
mantenerse saludables. 
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Porcentaje de hogares en Texas con inseguridad 
alimentaria, por raza/etnia del jefe de familia. 
Fuente: Análisis de FRAC de Encuesta Continua de 
Población, 2017-2019

Niños menores de 19 años sin seguro en el Condado 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense,  
2018 estimados de 5 años

Total para el estado  
de Texas: 855,304 

11.1%

Condado: Bexar

Número: 44,973

Porcentaje: 8.5%

Lea el informe interactivo completo en https://everytexan.org/kids-count-2021



SEGURIDAD ECONÓMICA  

Todos los niños merecen vivir en un entorno donde puedan prosperar. En Texas, uno de cada cinco niños vive en 
la pobreza.⁴ Los padres se ven obligados a elegir entre el trabajo y el cuidado de sus niños, y muchos trabajan sin 
salarios dignos y prestaciones.5, 6, 7, 8, 9 Debido al racismo sistémico, las familias de color y las familias con estatus 
migratorio mixto tienen una mayor probabilidad de enfrentar estos desafíos.10,11 Las autoridades responsables 
deben promover políticas que apoyen empleos de calidad y oportunidades económicas para todos y de esta manera 
garantizar que cada tejano tenga la oportunidad de triunfar. 

Every Texan agradecen a Methodist Healthcare Ministries of South 
Texas, Inc., por su apoyo financiero a esta publicación. Las opiniones 
que se expresan en el presente documento son las de Every Texan 
y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Methodist 
Healthcare Ministries.

En Every Texan, creemos que la justicia social necesita políticas 
públicas. Nosotros impulsamos la atención médica, la educación y 
los empleos de calidad para que cada tejano tenga una oportunidad 
justa de prosperar.

Este informe fue escrito por el equipo de datos e investigación de 
Every Texan, Tara Blagg, Tania Uruchima y Amy Knop-Narbutis, como 
parte del proyecto Texas KIDS COUNT. KIDS COUNT es un esfuerzo 
nacional y de cada estado para dar seguimiento a la situación de 
los niños en los Estados Unidos de América financiado por Annie E. 
Casey Foundation. Consulte el Centro de datos de Kids Count para 
obtener más datos sobre el bienestar de los niños en los Estados 
Unidos de América y para cada uno de los 254 condados de Texas. 
Lea el informe completo en https://everytexan.org/kids-count-2021.

Cada niño tiene derecho a una educación pública de calidad. Sin embargo, a medida que las escuelas imparten las 
clases de forma remota, Texas tiene una de las peores tasas de acceso a Internet para niños en el hogar en todo 
el país, especialmente en comunidades rurales y comunidades de color.12, 13  Los estudiantes carecen de acceso 
equitativo a prekínder,14 apoyo para los estudiantes del idioma inglés15 y educación superior asequible.16, 17 Las 
autoridades responsables deberían financiar equitativamente la educación pública y de esta manera garantizar que 
todos los estudiantes tengan la oportunidad de triunfar.  

Número de búsquedas para servicios sociales                                 
Source: Aunt Bertha, 2020
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