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Carta del director

Estimados colegas y amigos:

Con esta actualización de la evaluación de la comunidad, el Programa Head Start les proporciona
información actualizada sobre las condiciones que afectan a los niños que tienen la necesidad de
contar con recursos adicionales en la ciudad. Como ya saben, la Oficina de Head Start exige una
evaluación integral de la comunidad cada cinco años con una actualización anual.

Los dos objetivos de la evaluación de la comunidad son identificar aquellas condiciones que
contribuyen a la necesidad que tienen los niños pequeños y sus familias de recibir servicios de
Head Start; y proporcionar pruebas de dichas condiciones. El ciclo de planificación de
Head Start usa esta información para garantizar que nuestros servicios se proporcionen donde
se necesitan, para identificar cualquier cambio en los factores de riesgo de aquellos que viven
en situación de pobreza y para determinar la necesidad de recibir servicios adicionales.

El Programa Head Start proporciona servicios a 3236 niños de seis semanas a cinco años de
edad que viven dentro de los límites de los distritos escolares de San Antonio y Edgewood. En
general, y en comparación con toda la ciudad de San Antonio y el condado de Bexar, los
residentes de ambos distritos tienen mayores necesidades de servicios, tanto educativos como
económicos. En ambos distritos, hay muchos niños que nacen en familias que tienen recursos
limitados y algunos obstáculos para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, al trabajar con
nuestros distritos escolares, maestros, socios comunitarios, padres, abuelos y muchas más
personas, Head Start les proporciona a estos niños y a sus familias las herramientas
necesarias para alcanzar el éxito en la vida y en la escuela.

Tal como se indica en este informe, aunque sea necesario continuar trabajando para apoyar a
nuestros niños y sus familias, el Programa Head Start ha tenido un impacto positivo en la vida
de miles de niños y familias. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y del progreso
que nuestros niños de Head Start y sus familias continúan logrando incluso después de
abandonar nuestro programa.

Me gustaría agradecerles a cada uno de los que han participado en varias sesiones de
planificación de Head Start; agradezco enormemente su tiempo, sus ideas y su predisposición
para promover el trabajo de “cerrar la brecha” para nuestros ciudadanos más pequeños en
situaciones vulnerables. Su interés en la salud y el bienestar de nuestros niños respalda el
trabajo de Head Start para mejorar las vidas de los niños y de sus familias.

Para ver un análisis más completo de las condiciones presentadas, pueden consultar el informe
en su totalidad, y para obtener más información sobre nuestro programa, pueden visitar
www.saheadstart.org o llamar al (210) 206-5500.

Atentamente.
Mikel Brightman
Administrador de Head Start y Early Head Start

http://www.saheadstart.org/
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Exención de responsabilidad

La información presentada en esta actualización de la comunidad fue obtenida y

analizada de acuerdo con la información más reciente y relevante disponible. Las

interpretaciones, las estimaciones y los análisis pertenecen a sus correspondientes autores y

es posible que no reflejen las opiniones del Departamento de Servicios Humanos (Department

of Human Services, DHS) de la ciudad de San Antonio ni de la Asociación Nacional de

Head Start (National Head Start Association). Además, los autores llegaron a todas las

conclusiones de manera independiente del beneficiario para mantener una evaluación objetiva,

teóricamente razonable y basada en datos, que incorporara información de todas las fuentes

disponibles. Esta actualización de la comunidad fue completada y preparada por:

Institute for Demographic and Socioeconomic Research (IDSER)

The University of Texas at San Antonio

501 W. César E. Chávez Blvd.

San Antonio, TX 78207-4415

210.458.6530

Lloyd B. Potter, Ph.D., es responsable del contenido de este documento. Sara Robinson

ayudó en el desarrollo de contenido, la recopilación y el análisis de los datos, y la producción.



iii

Índice

Carta del director .........................................................................................................................i
Lista de tablas............................................................................................................................ iv
Lista de figuras......................................................................................................................... viii
1. Resumen ejecutivo ............................................................................................................. 1
2. Perfil del beneficiario .......................................................................................................... 3

Descripción general del programa ...................................................................................... 4
Área geográfica .................................................................................................................. 4
Proveedores y área de servicio........................................................................................... 4
Selección ............................................................................................................................ 6

3. Perfil demográfico del condado de Bexar............................................................................ 7
Crecimiento de la población................................................................................................ 7
Inmigrantes........................................................................................................................12
Raza y etnia.......................................................................................................................14
Idiomas..............................................................................................................................23
Estructura del grupo familiar ..............................................................................................29

4. Necesidades de educación, salud, nutrición y servicios sociales .......................................33
Educación..........................................................................................................................33
Salud y alimentación..........................................................................................................39
Servicios sociales ..............................................................................................................42
Ingresos y pobreza ............................................................................................................44
Empleo ..............................................................................................................................46
Vivienda.............................................................................................................................51
Niños en hogares de acogida ............................................................................................53
Niños con discapacidades .................................................................................................58
Cantidad estimada de niños con una discapacidad según el tipo de discapacidad ............61
Niños sin vivienda..............................................................................................................63

5. Estimaciones de elegibilidad..............................................................................................65
Método utilizado para estimar la elegibilidad según la edad y los ingresos ........................65
Conclusiones y recomendaciones......................................................................................65

6. Servicios sociales ..............................................................................................................73
Salud .................................................................................................................................73
Alimentación ......................................................................................................................74
Maltrato, abuso y abandono infantil ...................................................................................75
Vivienda.............................................................................................................................76
Población sin vivienda .......................................................................................................77
Cuidado infantil ..................................................................................................................78
Recursos y servicios para niños con discapacidades.........................................................83
Educación temprana y de prekínder en escuelas públicas.................................................88
Pre-K 4 SA.........................................................................................................................90
Programas locales Early Head Start y Head Start en el condado de Bexar .......................92

7. Fortalezas de la comunidad...............................................................................................97
8. Resumen y conclusión.......................................................................................................98



iv

Lista de tablas

Tabla 3-1 Comparación del crecimiento de la población del condado de Bexar con Texas

y Estados Unidos, 2000, 2010 .............................................................................8

Tabla 3-2 Componentes estimados del cambio poblacional del condado de Bexar entre

2010 y 2017.........................................................................................................9

Tabla 3-3 Nacimientos que ocurren en el área de asistencia del distrito escolar, condado

de Bexar, 2013 ..................................................................................................10

Tabla 3-4 Comparaciones de la población nacida de extranjeros del condado de Bexar

para los distritos escolares seleccionados, 2012-2016 ......................................13

Tabla 3-5 Comparación de la composición racial y étnica, condado de Bexar, Texas,

Estados Unidos, 2012-2016...............................................................................15

Tabla 3-6 Comparación de la composición racial y étnica de los condados de Bexar,

Collin, Dallas, Denton y El Paso, 2012-2016......................................................16

Tabla 3-7 Comparación de la composición racial y étnica de los condados de Fort Bend,

Harris, Hidalgo, Tarrant y Travis, 2012-2016......................................................17

Tabla 3-8 Comparación de la composición racial y étnica del EISD y del SAISD,

San Antonio, 2012-2016 ....................................................................................18

Tabla 3-9 Etnia de niños inscritos en Head Start, 2018 ........................................................22

Tabla 3-10 Raza de los niños inscritos en Head Start, 2018.................................................22

Tabla 3-11 Idioma hablado en la población nacional de 5 años o más, en el EISD y el

SAISD, San Antonio, 2012-2016........................................................................24

Tabla 3-12 Idioma hablado en la población de 5 años o más, condado de Bexar, Texas

y Estados Unidos, 2012-2016 ............................................................................25

Tabla 3-13 Idioma principal de la familia en el hogar, 2018 ..................................................28

Tabla 3-14 Población del EISD, del SAISD y de San Antonio por edad, 2012-2016 .............30

Tabla 3-15 Población de EE. UU., de Texas y del condado de Bexar por edad, 2012-2016.....30

Tabla 3-16 Características demográficas y de grupos familiares del EISD, del SAISD y de

San Antonio, 2012-2016 ....................................................................................31

Tabla 3-17 Características demográficas y de grupos familiares del condado de Bexar,

de Texas y de Estados Unidos, 2012-2016........................................................31

Tabla 3-18 Cantidad y porcentaje de hogares de padres solteros y de dos padres, 2018 ....32

Tabla 4-1 Logros educativos entre personas de 25 años o más, EISD, SAISD

y San Antonio, 2012-2016..................................................................................35

Tabla 4-2 Logros educativos entre personas de 25 años o más, condado de Bexar, Texas

y EE. UU., 2012-2016 ........................................................................................36



v

Tabla 4-3 Inscripción escolar por nivel de escolaridad correspondiente a la población de

3 años o más, EISD, SAISD y San Antonio, 2012-2016.....................................37

Tabla 4-4 Inscripción escolar por nivel de escolaridad correspondiente a la población de

3 años o más, 2012-2016 ..................................................................................38

Tabla 4-5 Porcentaje de asistencia pública recibida por los residentes del condado de

Bexar y Texas, 2007-2011 .................................................................................40

Tabla 4-6 Porcentaje de asistencia pública recibida por los residentes del condado de

Bexar y Texas, 2012-2016 .................................................................................40

Tabla 4-7 Porcentaje de asistencia pública recibida por niños de 0 a 17 años, condado

de Bexar, Texas, 2013-2015..............................................................................41

Tabla 4-8 Servicios sociales utilizados por familias, 2018.....................................................42

Tabla 4-9 Víctimas confirmadas de maltrato, abuso o abandono infantil en los años

seleccionados, condado de Bexar, 2008, 2012, 2017 ........................................43

Tabla 4-10 Ingresos y pobreza en San Antonio, el condado de Bexar, Texas y los distritos

escolares seleccionados, 2012-2016 .................................................................45

Tabla 4-11 Características laborales en los distritos escolares seleccionados, 2012-2016...46

Tabla 4-12 Características laborales en el condado de Bexar, Texas y Estados Unidos,

2012-2016..........................................................................................................47

Tabla 4-13 Medios de transporte para ir a trabajar en los distritos escolares seleccionados,

2012-2016..........................................................................................................48

Tabla 4-14 Medios de transporte para ir al trabajo en el condado de Bexar, Texas y

Estados Unidos, 2012-2016...............................................................................48

Tabla 4-15 Tipo de puestos en los distritos escolares seleccionados, 2012-2016 ................50

Tabla 4-16 Tipo de puestos en las áreas geográficas seleccionadas, 2012-2016.................50

Tabla 4-17 Características de viviendas de distritos escolares que reciben servicios de

Head Start en San Antonio y en el condado de Bexar, 2012-2016.....................52

Tabla 4-18 Promedio mensual de niños en hogares de acogida paga (de 0 a 17 años),

condado de Bexar, 2013-2017...........................................................................53

Tabla 4-19 Cantidad de niños según la relación con el jefe de familia, áreas geográficas

seleccionadas, 2012-2016 .................................................................................53

Tabla 4-20 Cantidad de niños según la relación con el jefe de familia, distritos escolares

seleccionados, 2012-2016 .................................................................................54

Tabla 4-21 Porcentaje de niños según su relación con el jefe de familia, distritos escolares

seleccionados, 2012-2016 .................................................................................55



vi

Tabla 4-22 Porcentaje de niños según su relación con el jefe de familia, áreas geográficas

seleccionadas, 2012-2016 .................................................................................56

Tabla 4-23 Cantidad de niños según el tipo de grupo familiar, distritos escolares

seleccionados, 2012-2016 .................................................................................57

Tabla 4-24 Cantidad de niños según el tipo de grupo familiar, áreas geográficas

seleccionadas, 2012-2016 .................................................................................57

Tabla 4-25 Estudiantes en hogares de acogida, distritos seleccionados, 2016-2017............58

Tabla 4-26 Inscripción en ECI en el condado de Bexar y Texas*, año fiscal 2016 ................59

Tabla 4-27 Cantidad de niños que reciben servicios de Head Start del DHS según su

discapacidad, 2018............................................................................................60

Tabla 4-28 Cantidad estimada de niños que tienen discapacidades y que son elegibles en

términos de edad según el distrito escolar, condado de Bexar, 2016-2017........62

Tabla 4-29 Cálculo de discapacidades según el distrito escolar, 2016-2017 ........................62

Tabla 4-30 Familias inscritas sin vivienda, 2018 ...................................................................63

Tabla 4-31 Familias sin vivienda en Texas, 2018 .................................................................63

Tabla 4-32 Familias inscritas sin vivienda, centro de San Antonio, 2018 ..............................64

Tabla 4-33 Estudiantes sin vivienda, distritos seleccionados, 2016-2017 .............................64

Tabla 5-1 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito

en el caso de niños de 0 a 2 años, 2018............................................................67

Tabla 5-2 Estimaciones de niños de 3 a 4 años elegibles en términos de edad e

ingresos, 2018 ...................................................................................................68

Tabla 5-3 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito,

niños de 0 a 2 años, 2018..................................................................................69

Tabla 5-4 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito,

niños de 3 a 4 años, 2018..................................................................................70

Tabla 5-5 Población pronosticada del condado de Bexar, según la raza: de 0 a 2 años,

2018-2028 ..........................................................................................................71

Tabla 5-6 Población pronosticada del condado de Bexar, según la raza: de 3 a 5 años,

2018-2028 ..........................................................................................................71

Tabla 5-7 Cantidad pronosticada de niños elegibles en términos de edad e ingresos del

condado de Bexar, condado de Bexar, 2018-2028 ............................................72

Tabla 6-1 Capacidad de cuidado infantil y población de niños de 0 a 2 años por distrito

escolar, 2018 .....................................................................................................79

Tabla 6-2 Capacidad de cuidado infantil y población de niños de 3 a 4 años por distrito

escolar, 2018 .....................................................................................................79



vii

Tabla 6-3 Capacidad de centros de cuidado infantil que aceptan niños con necesidades

especiales y estimaciones de niños de 0 a 2 años con discapacidades, 2018 ...87

Tabla 6-4 Capacidad de centros de cuidado infantil que aceptan niños con necesidades

especiales y estimaciones de niños de 3 a 4 años con discapacidades, 2018 ...87

Tabla 6-5 Capacidad de cuidado infantil en clases de educación temprana y prekínder en

escuelas públicas de los distritos participantes de San Antonio, 2016-2017 ......89

Tabla 6-6 Inscripción en Pre-K 4 SA por distrito, 2017-2018.................................................92

Tabla 6-7 Características de inscripción de los programas combinados, proveedores

seleccionados de Head Start en el suroeste de Texas, 2018.............................93

Tabla 6-8 Características del servicio para los programas combinados, proveedores de

Head Start seleccionados del suroeste de Texas, 2018.....................................94

Tabla 6-9 Características de niños de programas combinados, proveedores seleccionados

de Head Start del suroeste de Texas, 2018 .......................................................95

Tabla 6-10 Características del servicio para programas combinados, proveedores

seleccionados de Early Head Start y Head Start del suroeste de Texas, 2018 ..96



viii

Lista de figuras

Figura 2-1 Distritos escolares que reciben servicios del Programa Head Start del DHS de la

ciudad de San Antonio, 2016-2017 ......................................................................5

Figura 3-1 Nacimientos por código postal en el condado de Bexar, 2013.............................11

Figura 3-2 Crecimiento pronosticado del condado de Bexar, 2010-2050..............................12

Figura 3-3 Porcentaje de la población minoritaria por distrito censal, condado de Bexar,

2012-2016..........................................................................................................19

Figura 3-4 Porcentaje de la población hispana por distrito censal, condado de Bexar, 2012-

2016...................................................................................................................20

Figura 3-5 Porcentaje de la población negra no hispana por distrito censal, condado de

Bexar, 2012-2016 ..............................................................................................21

Figura 3-6 Porcentaje de personas de 5 años o más que hablan español en el hogar por

distrito censal, condado de Bexar, 2012-2016................................................26

Figura 3-7 Porcentaje de estudiantes que participan en programas bilingües o de ESL en

los distritos escolares del condado de Bexar, 2016-2017 ..............................27

Figura 3-8 Porcentaje de inscripción de estudiantes bilingües/de ESL, por distrito escolar,

2016-2017..........................................................................................................28

Figura 4-1 Porcentaje de adultos de 25 años o más con un diploma de escuela secundaria

o superior, 2012-2016........................................................................................38

Figura 4-2 Víctimas confirmadas de maltrato, abuso o abandono infantil según el código

postal, condado de Bexar, 2012.........................................................................44

Figura 6-1 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 4 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018..................................................................80

Figura 6-2 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 2 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018..................................................................81

Figura 6-3 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 3 a 4 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018..................................................................82

Figura 6-4 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 5 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018.............................................84

Figura 6-5 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 2 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018.............................................85

Figura 6-6 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 3 a 4 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018.............................................86

Figura 6-7 Mapa de educación de prekínder correspondiente a los centros de San Antonio,

2018...................................................................................................................91



1

1. Resumen ejecutivo

El Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services, DHS) de la ciudad

de San Antonio es un beneficiario de la Asociación Nacional de Head Start (National Head Start

Association) y, en colaboración con socios locales, proporciona servicios de alta calidad en

materia de educación, discapacidad, odontología, salud, seguridad, salud mental y nutrición a

niños elegibles que residen en los distritos escolares de Edgewood y de San Antonio. Los

beneficiarios de Head Start deben llevar a cabo evaluaciones de la comunidad cada cinco años y

actualizaciones de la evaluación de la comunidad de manera anual a fin de analizar y cubrir mejor

la necesidad de servicios de Early Head Start y Head Start a nivel local. La siguiente

actualización de la evaluación de la comunidad proporciona información actualizada sobre la

población de los distritos escolares independientes de Edgewood y de San Antonio, lo que

incluye información demográfica, estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos

para los programas Early Head Start y Head Start, información sobre otros recursos para el

desarrollo y el cuidado infantil, y una descripción general de las fortalezas de la comunidad.

Muchos residentes del área central de San Antonio, que incluye al Distrito Escolar

Independiente de Edgewood (Edgewood Independent School District, EISD) y al Distrito

Escolar Independiente de San Antonio (San Antonio Independent School District, SAISD), viven

por debajo del índice federal de pobreza. Los residentes de los condados de San Antonio y de

Bexar son más jóvenes, en promedio, que las poblaciones de Texas y de Estados Unidos; es

más probable que también sean hijos de extranjeros, una minoría étnica o racial y vivan por

debajo del índice federal de pobreza con niños emparentados en comparación con las

poblaciones del estado y del país. Con respecto a otras áreas geográficas, hay un mayor

porcentaje de residentes de la ciudad y del condado que hablan español en sus hogares,

provienen de hogares de padres o madres solteras y son de familias más numerosas. Con

respecto al estado y al país, los logros educativos tienden a ser inferiores, el índice de

desempleo es superior, la dependencia de la asistencia pública es mayor y los trabajos

altamente calificados son menos comunes en la ciudad y el condado. En comparación con los

condados de San Antonio y de Bexar, las proporciones de residentes del EISD y del SAISD con

estas características son incluso mayores. Hay muchos niños en el área de servicio que nacen

en familias con recursos limitados y notables obstáculos para alcanzar su mayor potencial.
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Una evaluación de la cantidad de niños elegibles en términos de edad e ingresos que

residen en el área de servicio y de los niños que actualmente reciben los servicios de los

programas Early Head Start-Child Care Partnership (EHS-CCP) y Head Start (HS) del

Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio indica que aproximadamente

6903 niños elegibles en términos de edad e ingresos no reciben servicios de estos programas

(2974 en el caso de HS y 3929 en el caso de EHS-CCP). Los recursos locales, como centros

de cuidado infantil, escuelas públicas y otros programas, proporcionan servicios a la mayoría

de los niños elegibles en términos de edad e ingresos para participar en Head Start. Sin

embargo, es poco probable que los niños elegibles en términos de edad e ingresos para

participar en el Programa Early Head Start-Child Care Partnership reciban servicios de estos

mismos recursos adecuadamente.

Un aumento pronosticado en la cantidad de niños elegibles en términos de edad e

ingresos indica que la necesidad de recibir los servicios de Early Head Start-Child Care

Partnership y Head Start en el condado de Bexar será gradualmente mayor con el paso de los

años, por lo menos, hasta 2028. A esta necesidad de servicios se le suma el creciente número

de niños a quienes se les diagnosticarán discapacidades. Suponiendo que el índice de

discapacidades se mantiene constante y considerando el crecimiento pronosticado de niños

elegibles en términos de edad, se espera un aumento en la necesidad de los servicios hasta el

año 2028.

Hay muchos servicios y recursos en San Antonio que abordan las necesidades de las

familias que viven en la pobreza en los Distritos Escolares Independientes de Edgewood y de

San Antonio. Sin embargo, la capacidad de abordar todas las necesidades de los niños que

viven en la pobreza en estas áreas no es suficiente en este momento.

Remita cualquier pregunta o comentario relacionado con el contenido o los métodos a

Lloyd.Potter@utsa.edu, número de teléfono: (210) 458-6530.



2. Perfil del beneficiario

Como beneficiario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health

& Human Services, HHS) de Estados Unidos durante más de 38 años, el Departamento de

Servicios Humanos (DHS) de la ciudad de San Antonio es responsable de la administración del

programa, de la supervisión operativa y de la administración de fondos para los programas

locales Early Head Start-Child Care Partnership (EHS-CCP) y Head Start. El DHS ha establecido

un sistema de dirección compartida, que permite a las partes interesadas de todos los niveles del

programa participar en el proceso de elaboración de políticas. La estructura incluye el Consejo de

la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio City Council), el Comité de Recursos y de Salud

de la Comunidad (Community Health and Equity Committee, CHEC) en la ciudad, el Consejo de

Políticas de Head Start (Head Start Policy Council, HSPC) en el programa y los Comités de

Conexión con los Padres (Parent Connection Committees, PCC) en el centro.
Misión:

Capacitar y comprometer a las familias en la preparación escolar y el éxito permanente.

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Planificación estratégica: metas
y objetivos de 2017-2023
Visión:

Garantizar que cada niño y cada familia reciban los mejores servicios de Head Start todos
los días.

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Planificación estratégica: metas
y objetivos de 2017-2023
Metas del Programa Head Start del DHS:

 Preparar a los niños para la escuela y para la vida.

 Promover el bienestar de las familias para permitirles apoyar el aprendizaje

y el desarrollo de sus hijos.

 Garantizar que los niños estén sanos y listos para aprender.

 Apoyar el cuidado de los niños creando entornos seguros.

 Seleccionar y contratar a miembros del personal altamente calificados.

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Planificación estratégica a 5 años:
3

metas y objetivos de 2017-2023
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Descripción general del programa

Los programas Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start del DHS proporcionan

servicios de educación para la primera infancia, así como servicios de alta calidad en materia de

odontología, discapacidad, salud y seguridad, salud mental y alimentación a los niños que reúnen

los requisitos y a sus familias en las áreas de servicio del EISD y del SAISD. Además, estos

programas ofrecen servicios de apoyo para las familias, los cuales incluyen servicio de transporte,

recursos de asistencia para el acceso a la comunidad, actividades de participación de padres,

fomento de la diversidad cultural y la autosuficiencia, y oportunidades de liderazgo y participación

de padres. El Programa Head Start opera con el mismo cronograma que un año escolar común.

Área geográfica

San Antonio es la sede del condado de Bexar y se encuentra en la región central sur de

Texas, región sur de Austin y región norte de Laredo. El condado está muy poblado y hospeda

a 1.96 millones de residentes del total de 28 millones de residentes de Texas (Oficina del

Censo de EE. UU. [US Census Bureau], Población estimada de 2017). San Antonio es la

ciudad más grande del condado y estuvo poblada por 1.5 millones (77.2 %) de los residentes

del condado en 2017 (Oficina del Censo de EE. UU., Población estimada de 2017).

Proveedores y área de servicio

Durante el año escolar 2017-2018, el Programa Head Start del DHS les proporcionó

servicios a 3645 niños en 27 centros ubicados dentro de escuelas y sucursales en todo el EISD y

el SAISD (Oficina de Head Start, Informe del programa de 2017, Inscripción acumulada; Estudio

Longitudinal de la Primera Infancia para Niños del Kínder [Early Childhood Longitudinal Study-

Kindergarten, ECLSK] de Head Start, Localizador de Head Start, Búsqueda personalizada, 2018).

La cantidad de inscripciones acumuladas fue de 3332 niños para Head Start y de 313 niños para

el Programa Early Head Start-Child Care Partnership. La cantidad de inscripciones financiadas

durante el mismo año fue de 3236 niños (3020 para Head Start y 216 para Early Head Start-

Child Care Partnership). El Programa Head Start les proporcionó servicios a 2243 niños en el

SAISD y a 777 niños en el EISD. Los 216 niños restantes se inscribieron en una combinación de

seis centros del Programa Early Head Start-Child Care Partnership.

Los servicios en estos sitios se proporcionan a través de sociedades contractuales con dos

proveedores de servicios de educación y dos proveedores de servicios de asistencia de salud

(DHS, Head Start, Servicios de 2017). El EISD y el SAISD colaboran con el DHS para dirigir

27 centros en ambos distritos escolares. De manera similar, el Distrito Metropolitano de Salud

de San Antonio (San Antonio Metropolitan Health District), los Sistemas Universitarios de Salud

(University Health Systems) y el Centro de Servicios de Atención de la Salud (Center for Health
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Care Services) trabajan con los programas para proporcionar servicios médicos, dentales, de

salud y de bienestar mental a los niños inscritos y a sus familias. Los servicios de salud

incluyen exámenes dentales con barniz de flúor, pruebas de hemoglobina y exámenes

detección de plomo, consultas sobre alimentación y clases educativas para padres.

El DHS recibió una subvención de EHS-CCP y comenzó a proporcionarles servicios a

216 niños en el verano de 2015. Los inscritos reciben servicios en seis centros de EHS-CCP.

Estos centros están ubicados en cuatro áreas con los códigos postales 78202, 78207, 78210 y

78237, de los cuales todos están dentro del EISD y SAISD (las áreas de servicio actuales de la

ciudad). Sin embargo, cabe destacar que los niños fuera de estos códigos postales también

pueden recibir los servicios del Programa EHS-CCP. Los códigos postales donde están

ubicados los centros de EHS-CCP están resaltados en verde en la figura 2-1, y las áreas de

servicio de Head Start del SAISD y del EISD están resaltadas en azul.

Figura 2-1 Distritos escolares que reciben servicios del Programa Head Start del DHS de la ciudad de

San Antonio, 2016-2017

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Archivos de los límites de Tigerline correspondientes al censo de 2010
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Selección

Los programas Head Start del DHS buscan y seleccionan activamente a las familias que más

necesitan los servicios de Head Start y de Early Head Start-Child Care Partnership. Las iniciativas

de selección comienzan en la primavera y continúan durante todo el año. Dichas iniciativas incluyen

publicidades en las áreas de servicio del EISD y del SAISD para aumentar la probabilidad de que

las familias y los niños elegibles hagan la solicitud para participar en los programas. Las estrategias

incluyen una campaña multimedia, sondeos en vecindarios, carteles publicitarios, anuncios en

periódicos, uso de redes sociales y derivaciones con otras agencias. Los planes de selección son

elaborados y aprobados anualmente por el Organismo Rector y el Consejo de Políticas de

Head Start (Head Start Policy Council). Los programas Head Start utilizan un sistema de puntos

para los criterios de selección, que pondera factores de vulnerabilidad, como ingresos, falta de

vivienda, inclusión en el sistema de hogar de acogida, discapacidad y uso de la asistencia pública.

Al menos el 10 % de la inscripción anual de los programas debe estar integrado por niños con

discapacidad, y el programa suele superar esta cantidad.
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3. Perfil demográfico del condado de Bexar

Crecimiento de la población

En 2010, el condado de Bexar tenía una población total de más de 1.7 millones (Oficina del

Censo de EE. UU., Censo de 2010). Esta cifra indica que la población del condado creció en

más de 320,000 personas, o el 23 %, desde la década anterior. La población del condado de

Bexar creció más rápido que las poblaciones de Texas y de Estados Unidos (consultar la

tabla 3-1). Entre 2010 y 2017, el condado de Bexar creció un 14 % hasta alcanzar su cantidad

estimada actual de 1.95 millones de residentes (Oficina del Censo de EE. UU., Población

estimada del condado, 2010, 2017). En comparación, Texas solo ha crecido un 12 % durante el

mismo período (Oficina del Censo de EE. UU., Población estimada del estado, 2010, 2017).

El crecimiento de la población del condado de Bexar durante la década pasada se atribuyó,

en su mayoría, al aumento natural1 y la migración nacional (consultar la tabla 3-2). En 2016, el

índice de fecundidad del condado de Bexar fue similar al índice del estado (70.1 nacimientos

cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años de edad), pero fue inferior al índice de fecundidad de

la región del condado (71.1 nacimientos cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años de edad en

la región 8) (Informe personalizado del Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas

[Texas Department of State Health Services], 2017).

Muchos de estos nacimientos se concentraron en la región central del condado de Bexar

(consultar la figura 3-1). Los informes de maternidad más recientes del Distrito Metropolitano de

Salud de San Antonio (San Antonio Metropolitan Health District, SAMHD) indican que el EISD y

el SAISD informaron una mayor proporción de nacimientos en madres adolescentes que en

otros distritos del condado (consultar la tabla 3-3). Estos distritos también informaron mayores

porcentajes de nacimientos en madres solteras, madres con un nivel educativo inferior al de la

escuela secundaria, madres con índices de masa corporal altos (es decir, superiores a 30, que

es obesidad), y nacimientos de niños con bajo peso al nacer, en comparación con los distritos

escolares circundantes.

1
El aumento natural hace referencia a la cantidad de nacimientos menos la cantidad de fallecimientos en un área

determinada durante un período específico.
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En general, las tendencias indican que se espera que el condado de Bexar aumente su

población total un 20 % desde 2010 hasta 2020 y un 31 % desde 2010 hasta 2025. Se espera

que la población total crezca 2 de 1.71 millones en 2010 a 2.06 millones en 2020 (Centro

Demográfico de Texas [Texas Demographic Center], Pronóstico de la población del condado,

2014). La población del condado de Bexar que surja del crecimiento esperado en las próximas

décadas será en su mayoría hispana y más joven en edad en comparación con la población del

condado de Bexar en 2010. Según la población estimada del condado de Bexar, la población

blanca no hispana representó el 30 % de la población total en 2010 (Oficina del Censo de

EE. UU., Población estimada del condado correspondiente a 2017). Para el año 2020, se

pronostica que este porcentaje se reduzca al 25 %, y para el año 2040, es posible que los

blancos no hispanos representen el 23 % de todos los residentes del condado de Bexar (Centro

Demográfico de Texas, 2014). Mientras tanto, el porcentaje de minorías del condado, en

especial de hispanos, aumentará drásticamente en el mismo período (consultar la figura 3-2).

Tabla 3-1 Comparación del crecimiento de la población del condado de Bexar con Texas y

Estados Unidos, 2000, 2010

2000 2010 Cambio

Numérico Porcentual

Condado

de Bexar

1,392,931 1,714,773 321,842 23 %

Texas 20,851,820 25,145,561 4,293,741 21 %

Estados Unidos 281,421,906 308,745,538 27,323,632 10 %

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Recuentos del censo de 2000 y 2010

2
Este pronóstico hace uso del Supuesto de migración 1.0, que es la opción recomendada para el condado de Bexar

(Centro Demográfico de Texas, 2014). Este supuesto utiliza los índices de migración calculados a partir de las
tendencias de población que tienen lugar después de 2010 e infiere que los cambios demográficos ocurren más
rápidamente que esas tendencias.
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Tabla 3-2 Componentes estimados del cambio poblacional del condado de Bexar entre 2010 y 2017

Estimación
de 2010*

Estimación
de 2017*

Cambio
poblacional**

Aumento
natural**

Migración neta

Total Migración
extranjera**

Migración
interna**

Condado

de Bexar

1,714,773 1,958,578 243,804 106,555 136,358 38,733 97,625

Fuente: *Conteo del censo decenal, Oficina del Censo de EE. UU., 2010.
**Estimaciones actuales de la población, Oficina del Censo de EE. UU., Serie de datos correspondiente a 2017.

Nota: Estos datos reflejan el cambio de población estimada entre el 1 de abril de 2010 y el 1 de julio de 2017.
Es posible que los componentes no se sumen al total, ya que el residual no está incluido en esta tabla.
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Tabla 3-3 Nacimientos que ocurren en el área de asistencia del distrito escolar, condado de

Bexar, 2013

Distrito

escolar

Total de

nacimientos

Porcentaje

de

nacimientos

en madres

de entre 15

y 19 años

de edad

Porcentaje

de

nacimientos

en madres

solteras

Porcentaje de

nacimientos en

madres con un

menor nivel

educativo al de la

escuela secundaria/

educación general

(GED)

Porcentaje

de

nacimientos

en madres

con un índice

de masa

corporal

superior a 30

Porcentaje

de

nacimientos

de niños con

bajo peso al

nacer

Alamo

Heights

281 1 17 6 32 7

Boerne 82 2 10 0 30 9

Comal 348 1 13 5 33 7

East Central 664 10 46 16 30 9

Edgewood 988 15 71 39 29 10

Fort Sam

Houston

63 5 8 6 32 0

Harlandale 916 15 68 35 30 9

Judson 1903 9 42 12 28 9

Medina

Valley

83 7 40 12 29 7

North East 5289 7 39 14 29 9

Northside 8131 7 36 11 29 9

San Antonio 4910 15 65 35 28 10

Schertz-

Cibolo-

Universal

City

97 12 53 14 27 10

Somerset 144 19 60 24 27 13

South San

Antonio

793 15 63 29 31 9

Southside 365 15 60 25 30 9

Southwest 997 12 50 24 28 8

Nota: En 2013, hubo un total de 26,590 nacimientos en el condado de Bexar.

Fuente: Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio, Indicadores de salud materna: informe correspondiente a 2013, 2014
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Figura 3-1 Nacimientos por código postal en el condado de Bexar, 2013

Nota: Los códigos postales en blanco no proporcionan información de nacimientos en 2013.

Fuente: Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio, Informe de salud materna correspondiente a 2013, 2014



12

Inmigrantes

Durante el período de 2012 a 2016, los residentes nacidos de extranjeros representaron el

13 % de la población del condado de Bexar (consultar la tabla 3-4). Se estimó que el EISD y el

SAISD (16 %) tuvieron algunos de los mayores porcentajes de residentes nacidos de

extranjeros en todo el condado de Bexar. Solo los ISD de Harlandale (17 %) y de

South San Antonio (18 %) tuvieron porcentajes superiores de población nacida de extranjeros

en comparación con estos distritos. Por el contrario, el ISD de Randolph Field (4 %) tuvo la

proporción más baja de residentes nacidos de extranjeros.

El EISD (95 %) y el SAISD (79 %) también tuvieron una mayor proporción de residentes

hispanos en comparación con la mayoría de los demás distritos. La población de ambos ISD tuvo

mayores porcentajes de residentes hispanos que el condado (60 %) o el estado (39 %). A pesar de

que la proporción de hispanos varió en todo el condado de Bexar, el EISD (95 %) tuvo la mayor

proporción y el ISD de Randolph Field (11 %) tuvo la menor proporción de estos residentes.

El porcentaje de residentes nacidos de extranjeros hispanos osciló entre un porcentaje

bajo (7 %) en el ISD de Lackland y un porcentaje alto (99 %) en el ISD de Harlandale. La

población total de nacidos de extranjeros del EISD (98 %) y del SAISD (93 %) es casi toda

hispana, pero los blancos no hispanos representan el porcentaje restante de ambos distritos.

Los hispanos nacidos de extranjeros representaron una mayor parte del total de hispanos en el

EISD (16 %) y el SAISD (19 %) en comparación con la mayoría de los demás distritos. Estos

porcentajes estuvieron dentro de las proporciones mayores de todos los distritos escolares y

fueron equivalentes o superiores al índice del condado (16 %).

Figura 3-2 Crecimiento pronosticado del condado de Bexar, 2010-2050

Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Pronósticos preliminares de 2014, Supuesto de migración 1.0
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Tabla 3-4 Comparaciones de la población nacida de extranjeros del condado de Bexar para los

distritos escolares seleccionados, 2012-2016

Distrito

escolar

Población total Población nacida de extranjeros

Estimación Porcentaje

de hispanos

Estimación Porcentaje

del total

Porcentaje

de blancos

no hispanos

Porcentaje

de hispanos

Porcentaje

del total de

hispanos

Alamo Heights 30,154 28.8 2382 7.9 25.0 57.9 15.9

East Central 47,707 57.9 4325 9.1 4.1 84.9 13.3

Edgewood 59,413 94.7 9237 15.5 0.6 97.8 16.1

Ft. Sam 5857 21.8 548 9.4 13.3 37.8 16.2

Harlandale 64,704 91.2 10,862 16.8 0.8 98.9 18.2

Lackland 7928 20.3 770 9.7 7.9 7.1 3.4

North East 426,102 43.2 51,022 12 12.7 64.8 17.9

Northside 591,930 56 76,934 13 14.4 53.5 12.4

Randolph Field 1123 11.2 49 4.4 20.4 16.3 6.3

San Antonio 320,249 78.8 50,705 15.8 2.7 93.2 18.7

South San

Antonio

50,898 91.4 8957 17.6 0.6 97.2 18.7

Somerset 14,719 77.6 1952 13.3 2.6 92.7 15.8

Southside 22,882 81.1 2507 11 1.0 96.8 13.1

Southwest 54,977 78.6 8672 15.8 1.4 95.1 19.1

Condado de

Bexar

1,858,699 59.5 245,276 13.2 9 72.8 16.2

Texas 26,956,435 38.6 4,494,345 16.7 8.1 68.0 29.4

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP02, DP05 y derivada de
B05003H y B05003I
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Raza y etnia

Las minorías raciales/étnicas representan una mayor proporción de la población de los

condados de Bexar y de San Antonio en comparación con el estado y el país (consultar las

tablas 3-5 y 3-8) y con la mayoría de los demás condados comparables (consultar las tablas

3-6 y 3-7). En contraste, incluso los porcentajes más altos de minorías viven en el EISD y el

SAISD en comparación con la ciudad, el condado, el estado o el país.

Las minorías representan más de dos tercios de la población del condado de Bexar,

mientras que los blancos no hispanos representan solo el 29 % de la población total.

Específicamente, la población minoritaria de San Antonio incluye un 60 % de residentes

hispanos, un 7 % de residentes afroamericanos, un 3 % de residentes asiáticos y un 2 % de

residentes de otra raza (consultar la tabla 3-8). En contraste, más de un tercio de la población

del estado son blancos no hispanos (43 %) y casi dos tercios de la población del país son

blancos no hispanos (62 %).

Aproximadamente nueve décimos de las poblaciones del EISD y del SAISD estaban

integradas por minorías. Solo el 3 % y el 12 % de los residentes del EISD y del SAISD eran

blancos no hispanos, respectivamente. Los hispanos eran el grupo racial/étnico más grande de

estas áreas y representaban el 79 % y el 95 % de los residentes de minorías de cada distrito,

respectivamente.

La figura 3-3 señala la distribución del grupo de minorías raciales/étnicas en todo el

condado de Bexar. Las minorías se concentran mucho en el circuito Interstate 410 y la región

sur del condado. Los vecindarios caracterizados por altos porcentajes de hispanos se

encuentran en la región central de San Antonio y se expanden hacia el sur, de manera muy

similar al patrón indicado para la distribución de las minorías (consultar la figura 3-4). Por el

contrario, los vecindarios con mayores proporciones de negros no hispanos se agrupan en la

región este y las regiones dispersas del oeste del condado de Bexar (consultar la figura 3-5).

Estos vecindarios, que están integrados por mayores concentraciones de poblaciones

minoritarias, se encuentran entre los vecindarios más antiguos y con mayor densidad de

población de San Antonio y representan el centro urbano del condado y de la ciudad de

San Antonio. Los límites del EISD y del SAISD abarcan la región central de San Antonio, donde

se concentran mayores proporciones de población hispana.
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Tabla 3-5 Comparación de la composición racial y étnica, condado de Bexar, Texas, Estados

Unidos, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 1,858,699 100 26,956,435 100 318,558,162 100

Hispanos

(cualquier raza)

1,105,240 59.5 10,413,150 38.6 55,199,107 17.3

Blancos

(no hispanos)

536,935 28.9 11,705,684 43.4 197,362,672 62

Negros

(no hispanos)

132,227 7.1 3,134,962 11.6 39,098,319 12.3

Asiáticos

(no hispanos)

48,891 2.6 1,161,742 4.3 16,425,317 5.2

Otros

(no hispanos)

35,406 1.9 540,897 2.0 10,472,747 3.3

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense de cinco años correspondiente a 2016, DP05

y derivada de DP05.
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Tabla 3-6 Comparación de la composición racial y étnica de los condados de Bexar, Collin, Dallas, Denton y El Paso, 2012-2016

Bexar Collin Dallas Denton El Paso

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 1,858,699 100 886,633 100 2,513,054 100 754,650 100 833,592 100

Hispanos 1,105,240 59.5 132,845 15 987,849 39.3 142,619 18.9 681,709 81.8

Blancos no

hispanos 536,935 28.9 532,872 60.1 774,653 30.8 464,580 61.6 107,156 12.9

Negros no

hispanos 132,227 7.1 80,357 9.1 554,464 22.1 66,503 8.8 25,358 3

Asiáticos no

hispanos 48,891 2.6 114,145 12.9 144,440 5.7 56,102 7.4 8848 1.1

Otros no

hispanos 35,406 1.9 26,414 3.0 51,648 2.1 24,846 3.3 10,521 1.3

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05 y derivada de DP05.
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Tabla 3-7 Comparación de la composición racial y étnica de los condados de Fort Bend, Harris, Hidalgo, Tarrant y Travis, 2012-2016

Fort Bend Harris Hidalgo Tarrant Travis

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 683,756 100 4,434,257 100 828,334 100 1,947,529 100 1,148,176 100

Hispanos 164,065 24 1,855,604 41.8 757,725 91.5 541,947 27.8 387,357 33.7

Blancos

no hispanos

238,565 34.9 1,382,851 31.2 57,238 6.9 957,988 49.2 570,282 49.7

Negros

no hispanos

138,876 20.3 821,066 18.5 3454 0.4 298,394 15.3 90,819 7.9

Asiáticos

no hispanos

127,669 18.7 293,797 6.6 7851 0.9 97,150 5 70,373 6.1

Otros no

hispanos

14,581 2.1 80,939 1.8 2066 0.2 52,050 2.7 29,345 2.6

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05 y derivada de DP05.
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Tabla 3-8 Comparación de la composición racial y étnica del EISD y del SAISD, San Antonio,

2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 59,413 100 320,249 100 1,439,358 100

Hispanos (cualquier raza) 56,258 94.7 252,369 78.8 916,055 63.6

Blancos (no hispanos) 1780 3 37,394 11.7 366,869 25.5

Negros (no hispanos) 1020 1.7 25,596 8 95,713 6.6

Asiáticos (no hispanos) 176 0.3 2036 0.6 38,172 2.7

Otros (no hispanos) 179 0.3 2854 0.9 22,549 1.6

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05
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Figura 3-3 Porcentaje de la población minoritaria por distrito censal, condado de Bexar,

2012-2016

Fuente: Encuesta de la comunidad estadounidense, Muestra de cinco años, DP05, 2012-2016
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Figura 3-4 Porcentaje de la población hispana por distrito censal, condado de Bexar, 2012-2016

Fuente: Encuesta de la comunidad estadounidense, Muestra de cinco años, DP05, 2012-2016
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Figura 3-5 Porcentaje de la población negra no hispana por distrito censal, condado de Bexar,

2012-2016

Fuente: Encuesta de la comunidad estadounidense, Muestra de cinco años, DP05, 2012-2016
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La composición racial/étnica de los niños inscritos en los programas Head Start y EHS-

CCP refleja la composición de los condados de San Antonio y de Bexar. En general, los

inscritos pertenecen a un grupo minoritario y, a pesar de que existe una gran proporción de

blancos (86 %) (consultar las tablas 3-9 y 3-10), los niños negros (11 %) y birraciales/

multirraciales (2 %) representan el segundo grupo racial más grande. Sin embargo, es

importante tener en cuenta que la mayoría de los niños identificados a nivel racial como

blancos son de etnia hispana (tabla 3-9) dado que aproximadamente el 89 % de los inscritos en

los programas HS y EHS-CCP de la ciudad son hispanos.

Tabla 3-9 Etnia de niños inscritos en Head Start, 2018

Etnia

Niños inscritos

Total Porcentaje (%)

Hispanos (cualquier raza) 3233 89

No hispanos (cualquier raza) 412 11

Total de inscripciones acumuladas 3645 100

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe resumido, 2017

Tabla 3-10 Raza de los niños inscritos en Head Start, 2018

Raza

Niños inscritos

Total Porcentaje (%)

Blancos 3145 86.3

Blancos no hispanos 66 2.1

Negros o afroamericanos 400 11

Asiáticos 10 0.3

Indígenas estadounidenses o nativos de

Alaska
2 0.05

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico 3 0.08

Birraciales/multirraciales 85 2.3

Otros 0 0

Sin especificar 0 0

Total de inscripciones acumuladas 3645 100

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe resumido, 2017
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Idiomas

El español es el idioma extranjero más utilizado en el condado de Bexar. Alrededor del

40 % de los residentes del condado hablan un idioma diferente al inglés, en comparación con el

35 % de los residentes del estado y el 21 % de los residentes del país (consultar las tablas 3-11

y 3-12). En el condado de Bexar, este idioma extranjero suele ser el español (37 %).

Una proporción significativa de los hablantes del idioma extranjero tienen un dominio

limitado del inglés. Aproximadamente el 12 % de los residentes del condado de Bexar (211,000)

hablan un idioma extranjero y hablan inglés en un nivel inferior a “muy bien”. Los

hispanohablantes representan la mayoría de los usuarios del idioma extranjero con un dominio

limitado del inglés en el condado (11 %; 187,000). Sin embargo, entre aquellas personas que

hablan un idioma diferente al inglés y el español (4 %), se estima que incluso una mayor

proporción tiene dificultad para hablar inglés (38 %).

Hablar español en el hogar tiene especial prevalencia en las regiones del centro y del sur

del condado (consultar la figura 3-6). Estas áreas de mayor uso del español se superponen

enormemente con los distritos donde se proporcionan los servicios de los programas EHS-CCP

y HS del DHS. El resto de los hablantes de un idioma extranjero provienen de diferentes

orígenes y representan menos del 4 % de la población. Los idiomas diferentes al español, chino,

vietnamita, coreano y japonés representan aproximadamente la mitad del resto de los idiomas

hablados en el condado.

Una mayor proporción de los residentes del EISD y del SAISD hablan español en

comparación con los residentes de la ciudad, del condado, del estado o del país (consultar las

tablas 3-11 y 3-12). Aproximadamente el 71 % de los residentes del EISD y el 55 % de los

residentes del SAISD hablan un idioma diferente al inglés en comparación con el 44 % de los

residentes de San Antonio, el 40 % del condado de Bexar, el 35 % de Texas y el 21 % de

EE. UU. Entre los hablantes de un idioma extranjero, el idioma español era el más

predominante en residentes del EISD (71 %) y del SAISD (53 %) en comparación con los

residentes de la ciudad (40 %), del condado (37 %), del estado (30 %) o del país (13 %).

Una proporción mayor de los residentes del EISD (24 %) y del SAISD (18 %) que hablan

español también informaron que hablan inglés en un nivel inferior a “muy bien” en comparación

con los residentes de San Antonio (12 %) y del condado de Bexar (11 %). La proporción de los

residentes de la ciudad con dominio limitado del inglés fue similar a la proporción de los

residentes del estado, pero más del doble de la proporción de residentes del país. En

comparación con Estados Unidos, la proporción de la población con dominio limitado del inglés

en el EISD y el SAISD fue de tres a cuatro veces mayor. Grandes proporciones de la población
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del EISD y del SAISD pueden requerir servicios en español. Muy pocos residentes hablan un

idioma diferente al inglés o al español en el hogar en cualquiera de los dos distritos (0.3 % en el

EISD y 2.4 % en el SAISD). Entre aquellos que hablan un idioma diferente al inglés o al

español, el 68 % de los residentes del EISD y el 32 % de los residentes del SAISD hablan

inglés en un nivel inferior a “muy bien”.

Tabla 3-11 Idioma hablado en la población nacional de 5 años o más, en el EISD y el SAISD,

San Antonio, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Población de 5 años o más 54,907 100 297,599 100 1,335,345 100

Solo inglés 16,026 29.2 134,724 45.3 748,157 56

Otro idioma diferente

al inglés

38,881 70.8 162,875 54.7 587,188 44

Hablan inglés en un nivel

inferior a “muy bien”

13,098 23.9 54,074 18.2 179,090 13.4

Español 38,745 70.6 159,011 53.4 536,023 40.1

Hablan inglés en un nivel

inferior a “muy bien”

13,006 23.7 52,840 17.8 159,052 11.9

Otro idioma diferente al

inglés y al español

136 0.3 3864 2.4 51,165 8.7

Hablan inglés en un nivel

inferior a “muy bien”

92 67.6 1234 31.9 20,038 39.2

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Las dos categorías principales de hablantes son angloparlantes y hablantes de otro idioma diferente al inglés. La categoría de hablantes

de otro idioma diferente al inglés, a su vez, se divide en aquellos que hablan español o aquellos que hablan otro idioma diferente al

inglés y al español.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP02
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Tabla 3-12 Idioma hablado en la población de 5 años o más, condado de Bexar, Texas y

Estados Unidos, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Población de 5 años

o más

1,723,161 100 24,985,749 100 298,691,202 100

Solo inglés 1,025,295 59.5 16,192,095 64.8 235,519,143 78.9

Otro idioma diferente

al inglés

697,866 40.5 8,793,654 35.2 63,172,059 21.1

Hablan inglés en

un nivel inferior a

“muy bien”

211,279 12.3 3,518,972 14.1 25,440,956 8.5

Español 632,787 36.7 7,373,797 29.5 39,145,066 13.1

Hablan inglés en

un nivel inferior a

“muy bien”

186,683 10.8 3,013,639 12.1 16,268,850 5.4

Otro idioma diferente

al inglés y al español

65,079 3.8 1,419,857 5.7 24,026,993 8

Hablan inglés en

un nivel inferior a

“muy bien”

24,596 37.8 505,333 35.6 9,172,106 38.2

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Las dos categorías principales de hablantes son angloparlantes y hablantes de otro idioma diferente al inglés.

La categoría de hablantes de otro idioma diferente al inglés, a su vez, se divide en aquellos que hablan español o aquellos

que hablan otro idioma diferente al inglés y al español.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP02.
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Se utilizaron los datos de inscripción de la Agencia de Educación de Texas (Texas

Education Agency, TEA) para todos los distritos de escuelas públicas del condado de Bexar a

fin de ayudar a identificar la ubicación geográfica aproximada de los hispanohablantes (TEA,

Informes del programa de estudiantes, 2017-2018). La densidad de estudiantes inscritos en

instituciones de educación bilingüe es mayor en la región central del condado y se extiende

hasta la región sur (consultar la figura 3-7). El EISD y el SAISD estuvieron dentro de los

distritos escolares independientes con mayor proporción de estudiantes que participan en la

educación bilingüe. Los distritos escolares de la región central de San Antonio informaron que

los mayores porcentajes de estudiantes inscritos son bilingües o estudiantes de inglés como

segundo idioma (English as a Second Language, ESL) (consultar la figura 3-8) en comparación

Figura 3-6 Porcentaje de personas de 5 años o más que hablan español en el hogar

por distrito censal, condado de Bexar, 2012-2016

Fuente: Encuesta de la comunidad estadounidense, Muestra de 5 años, DP02, 2012-2016
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con el condado y el estado. Estos informes indican que el EISD (18 %) y el SAISD (17 %)

tienen mayores porcentajes de estudiantes bilingües y estudiantes de ESL inscritos que el

condado (12 %) o el estado (19 %).

Estos datos proporcionan información valiosa sobre las familias y el uso del español en el

condado de Bexar. La necesidad de servicios de español aumenta en las áreas con más

enseñanza bilingüe. Estas áreas coinciden con los vecindarios de San Antonio que tienen una

gran densidad de hispanos, lo que lleva a suponer que las familias de estudiantes bilingües son,

en su mayoría, hispanohablantes. Es probable que el EISD y el SAISD, cuyos límites

superponen áreas de alta concentración de enseñanza bilingüe e hispana, necesiten

proporcionar servicios tanto a hispanohablantes como a angloparlantes.

Figura 3-7 Porcentaje de estudiantes que participan en programas bilingües o de ESL en

los distritos escolares del condado de Bexar, 2016-2017

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de programas de estudiantes, 2016-2017
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nglés es el idioma más comúnmente hablado en el hogar

amilias hablan español como idioma principal y menos de

ma diferente al inglés o al español en el hogar (consultar la

l promedio de la ciudad y del condado (consultar la

inscritos hablan español en el hogar. Más del doble de la

del SAISD hablan español en el hogar, en comparación

ilia en el hogar, 2018

Niños inscritos en Head Start

Cantidad Porcentaje (%)

2947 80.9

687 18.8

11 0.3

3645 100

Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe resumido, 2017

de estudiantes bilingües/de ESL, por distrito escolar, 2016-2017

Reports, 2016-2017

orcentaje de estudiantes inscritos en el programa
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La prevalencia de los hablantes de varios idiomas en los condados de Bexar y de

San Antonio indica que una parte sustancial de los inscritos habla otros idiomas. Sin embargo,

los datos de los programas Head Start y Early Head Start-Child Care Partnership del DHS

indican que los inscritos dependen menos del español en comparación con el resto de la ciudad

y del condado. La concentración de hispanos e hispanohablantes en el EISD y el SAISD indica

que los servicios podrían proporcionarse de la manera más eficaz tanto en español como en

inglés. Sin embargo, la cantidad de servicios ofrecidos en español debería ser proporcional a la

parte relativamente más pequeña de familias inscritas que dependen de este idioma en lugar

de la proporción sugerida a nivel ciudad y condado.

Estructura del grupo familiar

En 2017, se estimó que el condado de Bexar era el cuarto condado más poblado de Texas

y tenía una población total de 1.96 millones de personas (Oficina del Censo de EE. UU.,

Población estimada de 2017). La mayoría de los residentes del condado viven en San Antonio,

el cual tenía aproximadamente el 68 % de la población del condado en 2017.

La ciudad, el condado y el estado tienen estructuras etarias similares. La población de las

tres áreas geográficas es más joven en comparación con la población general del país. Los

condados de Bexar y de San Antonio tienen un promedio de edad de 33 años en comparación

con la edad promedio de 34 años en Texas y la edad promedio de 38 años en el país (consultar

las tablas 3-14 y 3-15). En comparación con San Antonio, los residentes del EISD y del SAISD

tienen edades similares. El EISD tiene la misma edad promedio (33) y el SAISD es ligeramente

mayor (34) en cuanto a su edad media en comparación con la ciudad. Sin embargo, el EISD, el

SAISD y San Antonio tienen mayores proporciones de niños menores de 5 años de edad en

comparación con la población general del país. Estas estructuras etarias más jóvenes, en

comparación con la población del país, indican una mayor necesidad de servicios orientados a

los miembros más pequeños de la población con respecto al resto del país.

Los grupos familiares están integrados por proporciones similares de familias en todas las

áreas geográficas comparadas. Sin embargo, las familias de padres solteros representan una

mayor proporción del EISD (23 %) y del SAISD (22 %) en comparación con la ciudad (19 %), el

condado (18 %), el estado (15 %) o el país (14 %) (consultar las tablas 3-16 y 3-17). El tamaño

promedio de una familia en estos distritos escolares también es mayor que el de otras áreas

geográficas.
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Tabla 3-14 Población del EISD, del SAISD y de San Antonio por edad, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 59,413 100 320,249 100 1,439,358 100

Menor de 5 años 4506 7.6 22,650 7.1 104,013 7.2

18 años o más 42,562 71.6 239,959 74.9 1,069,393 74.3

Edad promedio 33.3 - 34.4 - 33.1 -

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05

Tabla 3-15 Población de EE. UU., de Texas y del condado de Bexar por edad, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Total 1,858,699 100 26,956,435 100 318,558,162 100

Menor de

5 años

135,538 7.3 1,970,686 7.3 19,866,960 6.2

18 años

o más

1,371,360 73.8 19,823,959 73.5 244,945,724 76.9

Edad promedio 33.2 - 34.2 - 37.7 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05.
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Tabla 3-16 Características demográficas y de grupos familiares del EISD, del SAISD y de

San Antonio, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Población total 59,413 100 320,249 100 1,439,358 100

Población menor de 5 años 4506 7.6 22,650 7.1 104,013 7.2

Total de grupos familiares 17,644 100 107,056 100 491,636 100

Total de familias 13,048 74.0 65,702 61.4 320,719 65.20

Familias de padres

solteros con hijos

menores de 18 años

3025 23.2 14,684 22.3 60,775 18.9

Tamaño promedio de una familia 3.97 - 3.77 - 3.61 -

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP05,

DP02 y derivada de DP02

Tabla 3-17 Características demográficas y de grupos familiares del condado de Bexar,

de Texas y de Estados Unidos, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Población total 1,858,699 100 26,956,435 100 318,558,162 100

Población menor
de 5 años

135,538 7.3 1,970,686 7.3 19,866,960 6.2

Total de grupos
familiares

623,321 100 9,289,554 100 117,716,237 100

Total de familias 421,221 67.6 6,450,049 69.4 77,608,829 65.9

Familias de padres
solteros con hijos
menores de 18 años

73,884 17.5 984,832 15.3 10,934,829 14.1

Tamaño promedio
de una familia

3.61 - 3.44 - 3.24 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016,

DP02 y derivada de DP02.
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La mayoría de los niños inscritos pertenecían a familias de padres solteros en lugar de a

familias de dos padres (consultar la tabla 3-18). Más de dos tercios de los grupos familiares de

Head Start eran familias de padres solteros en comparación con menos de un tercio de las

familias del EISD y del SAISD y con menores proporciones de familias que vivían en todas las

demás áreas geográficas (consultar las tablas 3-16 y 3-17). Los inscritos en el DHS tienen una

mayor proporción de familias de padres solteros (68 %) que lo que se estima para el EISD

(23 %), el SAISD (22 %), la ciudad (19 %), el condado (17 %), el estado (15 %) o el país (14 %)

(Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a

2015, estimaciones a 5 años). Por lo tanto, es posible que los programas Head Start y

Early Head Start-Child Care Partnership del DHS necesiten destinar más recursos a las familias

de padres solteros, dada su predominancia entre las familias inscritas.

Tabla 3-18 Cantidad y porcentaje de hogares de padres solteros y de dos padres, 2018

Tipo de familia

Familias de Head Start

Cantidad Porcentaje

Familias de dos padres 1078 32.4

Familias de padres solteros 2248 67.6

Cantidad total de familias en el

momento de inscripción
3326 100

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe resumido, 2017
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4. Necesidades de educación, salud, nutrición y servicios sociales

Educación

San Antonio ofrece muchas oportunidades de educación superior a sus residentes. En

2018, había 45 institutos de formación profesional y universidades ubicados dentro del condado

de Bexar (Centro Nacional de Estadísticas de Educación [National Center for Education

Statistics], Búsqueda personalizada de College Navigator, 2018). De estas instituciones, 18

ofrecían programas de menos de dos años, 9 ofrecían programas de dos años y 18 ofrecían

programas de cuatro años o más. Estas instituciones incluyen centros universitarios

acreditados con carreras de dos años y universidades sin fines de lucro.

Los logros educativos en el condado de San Antonio y de Bexar son similares a los logros

del estado. La categoría más numerosa es aquella con personas con algo de experiencia

universitaria, seguida de aquella con personas con título de licenciatura o de educación

superior, un diploma de escuela secundaria o diploma de educación general (General

Education Diploma, GED) y un nivel de educación inferior al de un diploma de escuela

secundaria (consultar las tablas 4-1 y 4-2). Texas tiene la mayor proporción de graduados

universitarios en comparación con la ciudad y el condado. Sin embargo, los índices de

graduación de universidades y de escuelas secundarias en la ciudad, el condado y el estado

son inferiores a los del país.

Los logros académicos de los residentes del EISD y del SAISD son inferiores en

comparación con los logros de la ciudad, el condado, el estado y el país. El EISD y el SAISD

informaron un porcentaje doble de residentes con un nivel de educación inferior al de un

diploma de escuela secundaria. Casi la mitad de la población del EISD y casi un tercio de los

residentes del SAISD no han obtenido un diploma de escuela secundaria. Además, una menor

proporción de los residentes del EISD y del SAISD tienen, al menos, un título de licenciatura en

comparación con los residentes de estas otras áreas. Solo el 5 % de los residentes del EISD y

el 13 % de los residentes del SAISD habían obtenido, al menos, un título de licenciatura en

comparación con los residentes de San Antonio (25 %), del condado de Bexar (27 %), de

Texas (28 %) y de EE. UU. (30 %). A diferencia de estas otras áreas, mayores proporciones de

residentes del EISD tienen un diploma de escuela secundaria en comparación con los de la

ciudad, el condado o el estado. Sin embargo, menores porcentajes de residentes del EISD y

del SAISD tienen algo de experiencia universitaria en comparación con los de estas áreas

geográficas.
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La figura 4-1 destaca la proporción de adultos con un diploma de escuela secundaria o

superior y con un título de licenciatura o superior en el EISD, el SAISD, la ciudad, el estado y el

país. Una menor proporción de los adultos del EISD y del SAISD tiene, al menos, un diploma

de escuela secundaria, en comparación con los de otras áreas geográficas. La proporción de

adultos con al menos un diploma de escuela secundaria varía entre un 57 % en el EISD (57 %)

y un 70 % en el SAISD. De manera similar, el porcentaje de adultos con un título universitario o

superior también es el más bajo en el EISD (5 %) y el SAISD (13 %) en comparación con el de

la ciudad (25 %), el condado (27 %), el estado (28 %) y el país (30 %). Los logros educativos

más bajos de los residentes del EISD y del SAISD y el paralelismo entre los logros educativos

de padres e hijos indican que los hijos de estos padres tendrán una necesidad mucho mayor de

apoyo para tener un desempeño satisfactorio en la escuela.

Muchos de los niños que viven en el área de servicio asisten a la escuela pública

(consultar las tablas 4-3 y 4-4). Las estimaciones de inscripción escolar de la Encuesta de la

comunidad estadounidense (American Community Survey, ACS) indican que 1100 niños en el

EISD, 4800 niños en el SAISD, 22,000 niños en San Antonio y 29,000 niños en el condado de

Bexar están inscritos en guardería o preescolar. De este modo, se estima que una parte

significativa de niños residentes de estas áreas utilizan la escuela pública como recurso para la

educación de la primera infancia.
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Tabla 4-1 Logros educativos entre personas de 25 años o más, EISD, SAISD y San Antonio,

2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Personas de 25 años o más 36,861 100 204,560 100 909,352 100

Sin diploma de escuela

secundaria

15,938 43.2 62,432 30.5 167,299 18.4

Graduado de escuela

secundaria o equivalente*

12,278 33.3 63,189 30.9 237,144 26.1

Carrera universitaria

incompleta, sin título de

licenciatura**

6876 18.7 51,463 25.2 275,314 30.3

Título de licenciatura o

superior

1769 4.8 27,476 13.4 229,595 25.2

Notas: *Incluye a personas que obtuvieron un GED.

**Incluye a personas con un título de técnico superior, pero sin un título de licenciatura.

Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP02 y derivada

de DP02



36

Tabla 4-2 Logros educativos entre personas de 25 años o más, condado de Bexar, Texas y

EE. UU., 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Personas de

25 años o más

1,171,084 100 17,085,128 100 213,649,147 100

Sin diploma

de escuela

secundaria

194,124 16.6 3,015,952 17.7 27,818,380 13.0

Graduado

de escuela

secundaria

o equivalente*

296,560 25.3 4,286,126 25.1 58,820,411 27.5

Carrera

universitaria

incompleta,

sin título de

licenciatura**

365,072 31.2 4,982,373 29.2 62,242,569 29.1

Título de

licenciatura

o superior

315,328 26.9 4,800,677 28.1 64,767,787 30.3

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016,
DP02 y derivada de DP02.

Notas: *Incluye a personas que obtuvieron un GED.
**Incluye a personas con un título de técnico superior, pero sin un título de licenciatura.

Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.
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Tabla 4-3 Inscripción escolar por nivel de escolaridad correspondiente a la población de 3 años

o más, EISD, SAISD y San Antonio, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total: 56,629 306,352 1,374,925

Inscritos en la escuela 15,779 84,401 405,684

Inscritos en guardería o preescolar 1097 4837 22,235

Inscritos en kínder 1317 5306 21,517

Inscritos en 1.er grado hasta 4.º grado 3907 19,391 83,736

Inscritos en 5.º grado hasta 8.º grado 3367 17,348 80,748

Inscritos en 9.º grado hasta 12.º grado 3720 16,315 80,504

Inscritos en la universidad o un programa

de grado

2174 18,757 97,144

Graduados de la universidad o de un

instituto de formación profesional

197 2447 19,800

No inscritos en una institución educativa 40,850 221,951 969,241

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016,

B14001



Tabla 4-4 Inscripción escolar por nivel de escolaridad correspondiente a la población de 3 años

o más, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Total: 1,774,930 25,800,892 306,924,139

Inscritos en la escuela 529,219 7,488,362 82,148,370

Inscritos en guardería o preescolar 29,047 457,909 4,959,823

Inscritos en kínder 27,812 414,700 4,181,764

Inscritos en 1.er grado hasta 4.º grado 111,886 1,632,917 16,342,506

Inscritos en 5.º grado hasta 8.º grado 106,916 1,589,151 16,489,244

Inscritos en 9.º grado hasta 12.º grado 106,288 1,548,893 16,985,786

Inscritos en la universidad o un programa

de grado 122,173 1,538,439 19,060,114

Graduados de la universidad o de un

instituto de formación profesional 25,097 306,353 4,129,133

No inscritos en una institución educativa 1,245,711 18,312,530 224,775,769

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B14001.

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.
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Fuente: Oficina del Censo de EE. UU, Encuesta de la comunidad estadounidense, muestra de 5 años, 2012-2016, DP02
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Salud y alimentación

La inseguridad alimentaria es un problema importante que afecta a las familias del

condado de Bexar y a sus hijos. Un indicador de inseguridad alimentaria es el porcentaje de

residentes que participa en programas como asistencia pública en efectivo (por ejemplo,

Asistencia Temporal para Familias con Necesidades [Assistance for Needy Families, TANF],

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria [Supplemental Nutrition Assistance Program,

SNAP] y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños

[Women, Infants, and Children, WIC]). En las tablas 4-5 a 4-7, se proporciona información

sobre el porcentaje de niños y grupos familiares que participan en estos programas de

asistencia federal.

Los grupos familiares del EISD y del SAISD dependen más de la asistencia pública que los

residentes de la ciudad o del estado. El uso de los programas de asistencia alimentaria

aumentó durante el período transcurrido entre las encuestas de 2007-2011 y de 2012-2016. El

SNAP fue el método de asistencia más usado, seguido de la Seguridad de Ingreso

Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) y de la asistencia pública en efectivo.

Durante el período de 2012-2016, casi un tercio de los grupos familiares del EISD y un cuarto

de los grupos familiares del SAISD utilizaron el SNAP en comparación con más de un décimo

de los grupos familiares de San Antonio y Texas. Alrededor del 17 % de los grupos familiares

del EISD y el 11 % de los del SAISD dependen de la SSI en comparación con solo el 7 % de

los grupos familiares de San Antonio y el 5 % de los grupos familiares de Texas. La asistencia

pública en efectivo se utiliza a índices más comparables entre las áreas geográficas, pero

mayores porcentajes de grupos familiares del EISD y del SAISD utilizaron este recurso en

comparación con los de la ciudad y el estado.

El Centro de Datos KIDS COUNT (proyecto de la fundación Annie E. Casey) también

produce datos estadísticos para el uso de asistencia pública, pero más específicamente para

niños de 0 a 17 años. Cabe destacar que los cambios en la manera en que el centro de datos

calcula estos datos estadísticos han reducido la cantidad de años comparables. Según los

datos disponibles, una mayor proporción del condado de Bexar dependía del SNAP (29 %) en

comparación con los niños de Texas (25 %). Una proporción similar de niños en ambas áreas

geográficas recibieron los servicios de la TANF.
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Tabla 4-5 Porcentaje de asistencia pública recibida por los residentes del condado de Bexar y Texas, 2007-2011

Tabla 4-6 Porcentaje de asistencia pública recibida por los residentes del condado de Bexar y Texas, 2012-2016

Programa
2012-2016

EISD SAISD San Antonio Texas
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Total de grupos familiares 17,644 100 107,056 100 491,636 100 9,289,554 100
Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)

2959 16.8 11,812 11 33,735 6.9 425,536 4.9

Asistencia pública en efectivo* 459 2.6 2691 2.5 8943 1.8 147,100 1.6
Cupones de alimentos (SNAP) 5808 32.9 27,568 25.8 79,163 16.1 1,220,336 13.1

Nota: Estos datos reflejan los grupos familiares que obtienen ingresos de asistencia pública y no reflejan solo a los niños elegibles en términos de edad.
Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

*La asistencia pública en efectivo incluye la TANF.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU, Encuesta de la comunidad estadounidense, Estimaciones a 5 años, 2012-2016. 2015 Encuesta de la comunidad estadounidense de 5 años, DP03

Programa
2007-2011

EISD SAISD San Antonio Texas
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Total de grupos familiares 16,775 100 104,348 100 468,498 100 8,667,807 100
Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)

2045 12.2 10,214 9.8 26,037 5.6 342,218 3.9

Asistencia pública en efectivo* 486 2.9 4135 4 9637 2.1 147,320 1.7
Cupones de alimentos (SNAP) 4840 28.9 23,561 22.6 63,144 13.5 969,004 11.2

Nota: Estos datos reflejan los grupos familiares que obtienen ingresos de asistencia pública y no reflejan solo a los niños elegibles en términos de edad.
Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

*La asistencia pública en efectivo incluye la TANF.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU.,
Encuesta de la comunidad estadounidense de 5 años correspondiente a 2011, DP03
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Tabla 4-7 Porcentaje de asistencia pública recibida por niños de 0 a 17 años, condado de Bexar, Texas, 2013-2015

Programa Condado de Bexar Texas

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Niños que reciben la TANF (porcentaje)* 0.8 0.6 - 1.1 1 -

Niños que reciben el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria

(SNAP, antes “cupones de alimentos”)**

- 28.7 - - 25.1 -

Niños que reciben el WIC

(de 0 a 4 años)**

16,359 16,024 15,932 478,416 451,241 452,509

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

*En 2014, cambió la medición de la TANF del Centro de Prioridades de Políticas Públicas (Center for Public Policy Priorities, CPPP), de modo que los datos previos a 2014 ya no

son comparables con los datos actuales.

**En 2013, cambió la medición del WIC del CPPP, de modo que los datos previos a 2013 ya no son comparables con los datos actuales.

Fuente: El Centro de Prioridades de Políticas Públicas (CPPP) es la sede de Texas de KIDS COUNT, 2013-2015.

http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3070&dtm=8169
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3148&dtm=10200
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3148&dtm=10200
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3146&dtm=10202
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Algunos tipos de programas de asistencia pública son utilizados con más frecuencia por las

familias de Head Start que por los grupos familiares del EISD, del SAISD, de San Antonio o de Texas

(consultar la tabla 4-8). Las familias inscritas usan el SNAP con mayor frecuencia (50 %) y la TANF con

menor frecuencia (1 %). Más del 40 % de las familias participaron en el WIC y el 7 % recibieron la SSI.

Una proporción significativa de los grupos familiares del condado de Bexar y sus hijos dependen de

programas de asistencia pública, como el SNAP, la TANF y el WIC. Las familias inscritas dependen de

estos programas aún en mayor medida. La dependencia de estas formas de asistencia indica que la

asistencia alimentaria o relacionada con los alimentos es un recurso importante para los residentes del

condado de Bexar. No obstante, estos porcentajes representan a aquellos que son elegibles, mantienen la

elegibilidad, y solicitan y reciben estos beneficios. Estas cifras no reflejan la gran cantidad de niños y familias

que tal vez sean elegibles para participar en estos programas pero que no solicitan recibir los beneficios.

Tabla 4-8 Servicios sociales utilizados por familias, 2018

Familias de Head Start

Total Porcentaje

TANF 28 0.8

SSI 247 6.8

WIC 1525 42.0

SNAP 1828 50.4

Cantidad total de familias en el

momento de inscripción

3628 100

Nota: Las familias pueden recibir asistencia de más de un programa.

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe resumido, 2017

Servicios sociales

La frecuencia de maltrato, abuso y abandono infantil es otro factor que afecta la calidad de vida en

general de los residentes de San Antonio y del condado de Bexar. La cantidad y el índice de casos de

maltrato y abuso infantil pueden servir como indicadores de la necesidad de los servicios sociales. La

figura 4-2 utiliza los hallazgos de los últimos datos e ilustra la distribución geográfica de los índices de

maltrato y abuso infantil en todo el condado de Bexar. Se observan índices más altos de maltrato y

abuso infantil en el centro de la ciudad, incluidas las áreas del centro oeste y este. Estas áreas suelen

presentar concentraciones más altas de poblaciones y familias de grupos minoritarios que tienen menos

ingresos y están por debajo del límite de pobreza.
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Entre 2008 y 2017, el condado tuvo una disminución en el índice de víctimas confirmadas

(consultar la tabla 4-9). El índice de víctimas confirmadas cada 1000 niños disminuyó de 15 a 11 en el

condado de Bexar y permaneció aproximadamente en 11 en Texas. Es probable que esta disminución

del maltrato, abuso y abandono infantil a nivel local haya beneficiado más a los niños más pequeños,

cuyos índices disminuyeron de modo significativo durante ese período. La disminución del maltrato,

abuso o abandono infantil puede indicar una calidad de vida cada vez mejor entre las familias del

condado de Bexar y Texas. De modo alternativo, esta disminución podría ser el resultado de una

reducción en las denuncias de maltrato, abuso o abandono infantil.

Tabla 4-9 Víctimas confirmadas de maltrato, abuso o abandono infantil en los años seleccionados,

condado de Bexar, 2008, 2012, 2017

Año fiscal 2008 Año fiscal 2012 Año fiscal 2017

Bexar
Bexar

Texas Bexar
Bexar

Texas Bexar
Bexar

Texas

De 0 a 2 años 5.03 3.39 4.25 2.88 3.94 2.90
De 3 a 5 años 3.24 2.32 2.90 2.07 2.05 1.71
De 6 a 9 años 3.24 2.43 2.81 1.96 2.19 1.78

Total de víctimas confirmadas 6612 70,589 6205 64,366 5588 63,657

Índice de víctimas confirmadas cada
1000 niños

15.20 10.87 12.99 9.16 10.96 8.49

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services), 2008,
2012 y 2017.

Nota: El índice de víctimas confirmadas cada 1000 niños es la misma en función del sexo y la raza/etnia. Por lo tanto, estas secciones se
eliminaron del gráfico este año.



44

Ingresos y pobreza

En promedio, los residentes que viven en el EISD y en el SAISD tenían menos ingresos familiares y

per cápita que los residentes de la ciudad, el condado y el estado (consultar la tabla 4-10). Un

porcentaje mayor de grupos familiares del EISD y del SAISD ganaban menos de $10,000 en

comparación con los de otras áreas. Menos grupos familiares de las áreas de servicio del EISD y del

SAISD tenían ingresos altos en comparación con los de otras áreas geográficas. Aproximadamente el

0.2 % de los grupos familiares de Edgewood y el 0.4 % de San Antonio ganan $200,000 o más en

comparación con el 3 % de los grupos familiares de San Antonio, el 4 % de los del condado de Bexar y

el 6 % de los de Texas.

Figura 4-2 Víctimas confirmadas de maltrato, abuso o abandono infantil según el código postal,

condado de Bexar, 2012

Nota: Los códigos postales del condado de Bexar que están en blanco no presentaron datos de denuncias de maltrato o abuso infantil.

Fuente: Departamento de Servicios de Reglamentación y Protección, Informe de Gestión y Datos Estadísticos de Texas (Texas
Department of Protective and Regulatory Services, Management Reporting and Statistics)



45

Los ingresos familiares medios fueron menores en los distritos escolares de Edgewood y

San Antonio en comparación con los de otras áreas geográficas. Los ingresos medios fueron de

$28,066 en el EISD y de $34,609 en el SAISD, en comparación con $48,183 en San Antonio, $52,353

en el condado de Bexar y $54,727 en Texas. Los ingresos medios per cápita fueron menores en

San Antonio y en el condado de Bexar en comparación con el estado, pero los residentes del EISD y

del SAISD ganaban incluso menos que los de la ciudad y del condado. Ambos distritos también

presentaron porcentajes comparablemente más altos de niños menores de 5 años por debajo del límite

de pobreza, en comparación con otros distritos escolares, la ciudad, el condado y el estado.

Tabla 4-10 Ingresos y pobreza en San Antonio, el condado de Bexar, Texas y los distritos

escolares seleccionados, 2012-2016

Área geográfica Porcentaje
de grupos

familiares con
ingresos

inferiores a
$10,000

Porcentaje
de grupos

familiares con
ingresos

superiores a
$200,000

Ingresos
familiares
medios

Ingresos
per cápita

Porcentaje de todas
las personas con

niños emparentados
menores de 5 años,

cuyos ingresos están
por debajo del límite

de pobreza
ISD de Alamo Heights 6 21.8 84,688 61,339 11.3

ISD de East Central 5.3 2.6 59,441 22,831 12.7

EISD 14.2 0.2 28,066 12,831 54

ISD de
Fort Sam Houston

1.5 0 62,394 16,037 8.2

ISD de Judson 3.6 2.1 60,263 24,699 16.2

ISD de Lackland 6.3 2.1 60,517 14,713 14.9

ISD de North East 5.4 6 60,625 31,501 52.1

ISD de Northside 6.5 4.7 61,178 27,933 19.3

ISD de Randolph
Field

3 5.6 89,643 23,641 17.7

SAISD 13.9 1.5 32,047 17,076 49.6

ISD de
South San Antonio

9.1 0.6 36,688 14,309 37.4

ISD de Somerset 8.9 0.2 44,328 15,805 14.7

ISD de Southside 8.4 2.1 45,927 16,473 34.8

ISD de Southwest 4.8 1.1 45,213 15,226 33.1

San Antonio 8.6 3.4 48,183 23,581 31.3

Condado de Bexar,
Texas

7.5 4.3 52,353 25,317 26.2

Texas 6.9 5.7 54,727 27,828 26.1
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03, B17001.
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Empleo

La Encuesta de la comunidad estadounidense (American Community Survey, ACS) proporciona

información sobre los empleos y las características laborales de la población que vive en el EISD y el

SAISD (consultar las tablas 4-11 y 4-12). Más de la mitad de los residentes del EISD y del SAISD

forman parte de la fuerza laboral de estos distritos, es decir, tienen empleo o están desempleados y

buscan trabajo. En contraste, más del 60 % de los residentes de San Antonio, del condado de Bexar,

de Texas y de Estados Unidos actualmente forma parte de la fuerza laboral. Estas estadísticas indican

que una parte ligeramente mayor de los residentes del sector de servicios no pertenece a la fuerza

laboral en comparación con la población de esas otras áreas geográficas. El índice de desempleo del

EISD (9 %) y del SAISD (8 %) también fue mayor que el índice de desempleo de la ciudad (7 %), el

condado (7 %), el estado (6 %) o el país (7 %). Menos del 1 % de los residentes del EISD y del SAISD

forman parte de las fuerzas armadas.

Tabla 4-11 Características laborales en los distritos escolares seleccionados, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Población de más de 16 años 44,279 100 248,272 100 1,110,197 100

Dentro de la fuerza laboral 23,487 53 143,283 57.7 714,140 64.3

Fuerza laboral civil 23,483 53 142,979 57.6 707,137 63.7

Empleados 21,310 48.1 130,869 52.7 656,708 59.2

Desempleados 2,173 4.9 12,110 4.9 50,429 4.5

Fuerzas armadas 4 0 304 0.1 7003 0.6

Fuera de la fuerza laboral 20,792 47 104,989 42.3 396,057 35.7

Con hijos menores de 6 años,

todos los padres dentro de la

fuerza laboral

2861 54.2 15,608 60.2 73,488 61.2

Índice de desempleo 9.3 - 8.5 - 7.1 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03
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Tabla 4-12 Características laborales en el condado de Bexar, Texas y Estados Unidos, 2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Población de más de

16 años

1,424,605 100 20,599,223 100 253,323,709 100

Dentro de la fuerza

laboral

925,592 65 13,312,277 64.6 160,818,740 63.5

Fuerza laboral civil 909,064 63.8 13,219,523 64.2 159,807,099 63.1

Empleados 847,842 59.5 12,371,392 60.1 148,001,326 58.4

Desempleados 61,222 4.3 848,131 4.1 11,805,773 4.7

Fuerzas armadas 16,528 1.2 92,754 0.5 1,011,641 0.4

Fuera de la fuerza

laboral

499,013 35 7,286,946 35.4 92,504,969 36.5

Con hijos menores de

6 años, todos los padres

dentro de la fuerza

laboral

96,207 61.7 1,364,817 59.7 14,968,587 65

Índice de desempleo 6.7 - 6.4 - 7.4 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03

Aparentemente, los trabajadores que viven en el EISD y el SAISD utilizan vehículos en menor

medida que otros medios de transporte en comparación con los residentes de la ciudad, el condado, el

estado y el país (consultar las tablas 4-13 y 4-14). Un mayor porcentaje de los trabajadores que viven

en la ciudad, el condado y el estado condujeron solos al trabajo en comparación con los trabajadores

del EISD, del SAISD y de EE. UU. No obstante, un mayor porcentaje de la fuerza laboral del EISD y del

SAISD compartió vehículo o utilizó el transporte público en comparación con la de otras áreas

geográficas. En el condado, el estado y el país, la mayoría de la fuerza laboral realizó sus actividades

laborales desde la casa. Sin embrago, independientemente del principal medio de transporte, la fuerza

laboral de todas las áreas tuvo un tiempo promedio de traslado al trabajo de entre 23 y 26 minutos.
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Tabla 4-13 Medios de transporte para ir a trabajar en los distritos escolares seleccionados, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Trabajadores de más de 16 años 20,987 100 129,065 100 653,844 100

Condujeron solos 15,893 75.7 92,395 71.6 516,635 79

Compartieron vehículo 3306 15.8 18,574 14.4 73,284 11.2

Utilizaron transporte público 1026 4.9 8820 6.8 21,361 3.3

Caminaron 294 1.4 3785 2.9 11,051 1.7

Utilizaron otros medios 223 1.1 2125 1.6 8685 1.3

Trabajaron desde la casa 245 1.2 3366 14.7 22,828 3.5

Tiempo de traslado al trabajo 26.1 - 23.3 - 23.9 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03

Tabla 4-14 Medios de transporte para ir al trabajo en el condado de Bexar, Texas y Estados Unidos,

2012-2016

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Trabajadores de más de

16 años

850,829 100 12,237,558 100 145,861,221 100

Condujeron solos 673,247 79.1 9,830,530 80.3 111,448,640 76.4

Compartieron vehículo 93,680 11 1,297,571 10.6 13,588,601 9.3

Utilizaron transporte

público

23,425 2.8 188,919 1.5 7,476,312 5.1

Caminaron 15,059 1.8 192,854 1.6 4,030,730 2.8

Utilizaron otros medios 11,087 1.3 206,703 1.7 2,655,046 1.8

Trabajaron desde la

casa

34,331 4 520,981 4.3 6,661,892 4.6

Tiempo de traslado

al trabajo

24.7 - 25.9 - 26.1 -

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03
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La mayoría de los empleados que viven en el EISD y en el SAISD ocupaban puestos en el

sector de servicios (consultar las tablas 4-15 y 4-16). Una mayor proporción de los trabajadores del

EISD (28 %) y del SAISD (26 %) ocupaban puestos en el sector de servicios en comparación con los

trabajadores de la ciudad (21 %), del condado (20 %), del estado o del país (18 %). Los puestos en el

sector de ventas y en oficinas representaron el porcentaje más alto de las ocupaciones; el porcentaje

de los puestos en estos sectores fue similar en todas las áreas. Un menor porcentaje de los

trabajadores del EISD y del SAISD ocupaban puestos en las áreas de gestión, comercio, ciencia y artes

(12 % y 22 %, respectivamente), en comparación con los puestos en la ciudad (34 %), el condado y el

estado (35 %) y el país (37 %). Una mayor proporción de empleados ocupaban puestos relacionados

con los recursos naturales, la construcción y el mantenimiento en el EISD y el SAISD en comparación

con las otras áreas. Los puestos en el sector de producción, transporte y traslado de materiales también

representaron un mayor porcentaje de los trabajos en el EISD y el SAISD en comparación con los de la

ciudad, el estado y el país.

A modo de repaso, los puestos poco cualificados comprendieron los porcentajes más altos de

los empleos en el EISD y el SAISD en comparación con los de otras áreas, mientras que los empleos

más especializados, que en general tienen más beneficios y menos riesgos asociados, conformaron

una mayor proporción de las ocupaciones en la ciudad, el condado, el estado y el país. Una posible

razón para explicar la abundancia de empleos poco cualificados en el EISD y el SAISD es la necesidad

no satisfecha de los residentes a la hora de obtener educación y capacitación laboral. Podría ser útil

proporcionar asistencia en la educación, la capacitación laboral y la obtención de empleo para que los

trabajadores del EISD y del SAISD consigan empleos más especializados, lo cual daría lugar a

mayores ingresos y beneficios para sus grupos familiares.
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Tabla 4-15 Tipo de puestos en los distritos escolares seleccionados, 2012-2016

Tabla 4-16 Tipo de puestos en las áreas geográficas seleccionadas, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Población civil empleada de más
de 16 años

21,310 100 130,869 100 656,708 100

Puestos en las áreas de gestión,
comercio, ciencia y artes

2660 12.5 29,495 22.5 215,717 32.8

Puestos en el sector de servicios 5993 28.1 33,773 25.8 136,209 20.7
Puestos en el sector de ventas
y en oficinas

4907 23 32,072 24.5 170,966 26

Puestos en los sectores de
recursos naturales, construcción
y mantenimiento

4319 20.3 17,571 13.4 67,431 10.3

Puestos en los sectores de
producción, transporte y traslado
de materiales

3431 16.1 17,958 13.7 66,385 10.1

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03

Condado de Bexar Texas Estados Unidos

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Población civil
empleada de más
de 16 años

847,842 100 12,371,392 100 148,001,326 100

Puestos en las
áreas de gestión,
comercio, ciencia
y artes

292,172 34.5 4,382,313 35.4 4,751,318 37

Puestos en el
sector de servicios

167,655 19.8 2,185,662 17.7 26,765,182 18.1

Puestos en el
sector de ventas
y en oficinas

221,456 26.1 2,988,311 24.2 35,282,759 23.8

Puestos en los
sectores de
recursos naturales,
construcción y
mantenimiento

82,899 9.8 1,342,559 10.9 13,171,632 8.9

Puestos en los
sectores de
producción,
transporte y
traslado de
materiales

83,660 9.9 1,472,547 11.9 18,030,435 12.2

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en
esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP03
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Vivienda

Las viviendas en San Antonio y en el condado de Bexar constan principalmente de hogares

unifamiliares más antiguos (casas construidas antes del año 2000). En contraste, las viviendas en las

áreas de servicio de Head Start están compuestas por un porcentaje incluso mayor de hogares

unifamiliares más antiguos (consultar la tabla 4-17). En comparación con el estado, había más

viviendas desocupadas en el EISD y el SAISD. El condado de Bexar y Texas presentaron el mayor

porcentaje de viviendas nuevas, seguidos de San Antonio, el EISD y el SAISD.

En comparación con el estado, el EISD presentó tamaños de grupos familiares promedio más

grandes en las unidades ocupadas por propietarios y por inquilinos. El porcentaje de unidades de

vivienda sin vehículo disponible fue más alto en el SAISD, seguido del EISD, San Antonio, el condado

de Bexar y el estado. El porcentaje de unidades de vivienda con más de 1.5 ocupantes por habitación

también fue mayor en el EISD y el SAISD, seguidos de la ciudad, el estado y el condado. El valor medio

de las viviendas fue mayor en el estado, seguido del condado, la ciudad, el SAISD y el EISD. En

general, la distribución de las características de las viviendas tiende a imitar los patrones de distribución

de las características socioeconómicas de la población.
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Tabla 4-17 Características de viviendas de distritos escolares que reciben servicios de Head Start en San Antonio y en el condado de

Bexar, 2012-2016

Porcentaje de

unidades de

vivienda

desocupadas

Porcentaje

de unidades

de vivienda

construidas

después de

2014

Porcentaje

de unidades

de vivienda

construidas

antes de

1940

Porcentaje

de

unidades

de vivienda

ocupadas

por

inquilinos

Tamaño de

viviendas

promedio de

unidades

ocupadas

por

propietarios

Tamaño

de

viviendas

promedio

de

unidades

ocupadas

por

inquilinos

Porcentaje

de

unidades

de vivienda

sin

vehículos

disponibles

Porcentaje de

unidades de

vivienda con

más de

1.5 ocupantes

por habitación

Valor

medio

de las

viviendas

EISD 8.8 0 6.8 41.5 3.37 3.3 14.8 1.9 61,400

SAISD 12 0.5 20.4 50.1 3.06 2.69 16.5 1.8 77,100

San Antonio 8.5 0.6 5.6 45.9 3.07 2.66 8.7 1.8 121,100

Condado

de Bexar 8.2 0.9 5 41.7 3.09 2.71 7.5 1.2 134,400

Texas 11 0.9 3.8 38.1 2.96 2.64 5.6 1.4 142,700

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, DP04.
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Niños en hogares de acogida

Los niños en hogares de acogida no representan una población significativa de los

residentes del condado de Bexar. La cantidad de niños en hogares de acogida y el índice de

niños en hogares de acogida cada 1000 niños ha tenido una leve disminución en los últimos

cinco años (consultar la tabla 4-18). En promedio, la cantidad de niños en hogares de acogida

que vivían en el condado de Bexar entre 2013 y 2017 fue de 1964. En el EISD, vivían

aproximadamente 239 niños en hogares de acogida; en el SAISD, 849; y en San Antonio, 5290

(consultar las tablas 4-19 y 4-20). No obstante, estas cifras representan a todos los niños en

hogares de acogida de 0 a 17 años, y no solo a los niños que tienen la edad necesaria para

participar en el Programa Head Start o el Programa Early Head Start-Child Care Partnership.

Tabla 4-18 Promedio mensual de niños en hogares de acogida paga (de 0 a 17 años), condado

de Bexar, 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio
de 5 años

Cantidad de niños en
hogares de acogida
(de 0 a 17 años)

2076 2088 1935 1773 1946 1964

Cantidad de niños 483,809 490,648 496,981 503,711 509,938 497,017
Índice cada 1000 niños
de 0 a 17 años

4.29 4.26 3.89 3.52 3.81 3.95

Nota: Cantidad e índice cada 1000 niños, de 0 a 17 años, en hogares de acogida.

El término “hogar de acogida” hace referencia al cuidado de niños bajo la responsabilidad legal del Departamento de

Servicios para la Familia y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services, DFPS), que son

ubicados en hogares de acogida, hogares grupales de acogida, instituciones, centros residenciales de tratamiento o centros

correccionales de menores, y cuya asignación a dichos establecimientos está cubierta económicamente por el DFPS u otro

organismo público.

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Niños en hogares de acogida, 2012-2016

Tabla 4-19 Cantidad de niños según la relación con el jefe de familia, áreas geográficas

seleccionadas, 2012-2016

Área geográfica EISD SAISD San Antonio

Total 16,847 79,879 368,968

Hijo propio 12,734 62,870 310,416

Nieto 3177 13,569 42,995

Otros familiares 697 2591 10,262
Niño en hogar de acogida u otro niño no
emparentado

239 849 5290

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B09018



54

Tabla 4-20 Cantidad de niños según la relación con el jefe de familia, distritos escolares

seleccionados, 2012-2016

Área geográfica

Condado

de Bexar Texas

Estados

Unidos

Total 486,160 7,114,351 73,366,146

Hijo propio 413,033 6,183,848 64,674,940

Nieto 53,154 648,988 5,722,997

Otros familiares 12,991 191,176 1,727,830

Niño en hogar de acogida u otro niño no

emparentado

6982 90,339 1,240,379

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B09018

Todas las áreas geográficas comparadas presentaron porcentajes similares de niños en

hogares de acogida, desde un porcentaje bajo del 1 % en el SAISD hasta un porcentaje alto del

2 % en Estados Unidos (consultar las tablas 4-21 y 4-22). Se estimó que en el SAISD vivían

246 niños en hogares de acogida, con una cantidad menor en el EISD, entre 2012 y 2016

(consultar las tablas 4-23 y 4-24). En todas las áreas geográficas, había un mayor porcentaje

de niños en hogares de acogida que residían en viviendas familiares que niños que residían en

viviendas no familiares. Los datos de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education

Agency, TEA) indicaron que el EISD tiene un porcentaje similar de estudiantes en hogares de

acogida en comparación con el del estado (consultar la tabla 4-25). El porcentaje de niños en

hogares de acogida en el SAISD es ligeramente más alto que en Texas en general, pero

menos del uno por ciento de los estudiantes inscritos en las áreas de servicio están incluidos

en el sistema de hogar de acogida.
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Tabla 4-21 Porcentaje de niños según su relación con el jefe de familia, distritos escolares

seleccionados, 2012-2016

EISD SAISD San Antonio

Total de niños menores de 18 años 16,847 79,879 368,963

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 6858 38,019 215,420

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 1226 6794 26,624

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 8696 34,756 124,837

Hijo propio 75.6 78.7 84.1

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 80.7 81.6 88

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 79.4 67.3 75.2

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 71.6 78.5 80.8

Nieto 18.9 17 11.7

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 16.6 15.4 9.8

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 7.8 19.3 12.8

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 22.3 18.4 14.7

Otros familiares 4.1 3.2 2.8

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 2.7 2.3 1.6

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 12.7 11.1 8.6

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 4.1 2.8 3.7

Niño en hogar de acogida u otro niño no emparentado 1.4 1.1 1.4

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 0 0.7 0.6

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 0 2.2 3.4

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 2 0.3 0.8

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, S0901
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Tabla 4-22 Porcentaje de niños según su relación con el jefe de familia, áreas geográficas

seleccionadas, 2012-2016

Condado

de Bexar Texas

Estados

Unidos

Total de niños menores de 18 años 486,160 7,114,351 73,366,146

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 299,537 4,718,512 48,401,636

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 35,176 495,141 5,656,368

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 148,610 1,863,121 18,796,790

Hijo propio 85 86.9 88.2

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 89.1 90.8 92.4

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 76.1 78.6 80.4

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 80.4 80.9 82

Nieto 10.9 9.1 7.8

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 8.9 7.2 5.8

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 12.1 9.8 8.4

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 15 14.4 13.1

Otros familiares 2.7 2.7 2.4

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 1.5 1.5 1.2

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 8.8 9 7.4

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 3.7 4.2 3.8

Niño en hogar de acogida u otro niño no emparentado 1.4 1.3 1.7

En grupo familiar compuesto por un matrimonio 0.6 0.5 0.6

En grupo familiar con un hombre como jefe de familia 3 2.5 3.9

En grupo familiar con una mujer como jefa de familia 0.8 0.8 1.1

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, S0901
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Tabla 4-23 Cantidad de niños según el tipo de grupo familiar, distritos escolares seleccionados,

2012-2016

Área geográfica EISD SAISD San Antonio

Total 59,413 320,249 1,439,358

En viviendas 58,984 307,930 1,416,750

Viviendas de grupos familiares: 53,554 256,410 1,193,618

Niño: 22,210 106,240 482,520

Hijo biológico 21,322 101,336 453,207

Hijo adoptado 404 1587 10,537

Hijastro 484 3317 18,776

Nieto 4625 17,397 54,610

No emparentado: niño en hogar de acogida - 180 757

Viviendas no familiares 5430 51,520 223,132

No emparentado: niño en hogar de acogida - 66 250

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B09019

Tabla 4-24 Cantidad de niños según el tipo de grupo familiar, áreas geográficas seleccionadas,

2012-2016

Área geográfica
Condado

de Bexar
Texas

Estados

Unidos

Total 1,858,699 26,956,435 318,558,162

En viviendas 1,826,519 26,355,323 310,482,947

Viviendas de grupos familiares: 1,562,955 22,723,759 258,833,015

Niño: 628,566 8,762,395 94,371,031

Hijo biológico 587,010 8,191,775 88,491,520

Hijo adoptado 14,281 172,935 2,112,179

Hijastro 27,275 397,685 3,767,332

Nieto 66,837 795,572 7,367,455

No emparentado: niño en hogar de acogida 1039 15,079 202,721

Viviendas no familiares 263,564 3,631,564 51,649,932

No emparentado: niño en hogar de acogida 250 2936 38,194

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B09019
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Tabla 4-25 Estudiantes en hogares de acogida, distritos seleccionados, 2016-2017

Distrito

Total de estudiantes en

hogares de acogida

Total de

inscripciones

% de estudiantes en

hogares de acogida

EISD 25 10,881 0.23

SAISD 274 52,514 0.52

Texas 14,685 5,359,127 0.27

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de programas de estudiantes, 2016-2017

Niños con discapacidades

El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas (Texas Department

of Assistive and Rehabilitative Services, DARS) trabaja con los programas de Intervención en la

Primera Infancia (Early Childhood Intervention, ECI) para prestar servicios a las familias de

Texas que tienen niños de 0 a 3 años con discapacidades y retraso en el desarrollo

(Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas, 2017). En el condado de

Bexar, operan tres programas de ECI que atendieron a más de 5695 niños (4.9 % de la

población total de niños de 0 a 3 años) en el año fiscal 2016 (consultar la tabla 4-26). Esta

proporción de la población que recibe servicios y que es mayor que la del estado indica una

mayor necesidad y dependencia de los servicios de necesidades especiales para niños de 0 a

3 años en el área del condado de Bexar.
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Tabla 4-26 Inscripción en ECI en el condado de Bexar y Texas*, año fiscal 2016

Área

geográfica

Población de niños

de 0 a 3 años

Total de niños que

reciben servicios

Porcentaje de población

que recibe servicios

Condado

de Bexar

116,614 5695 4.88

Texas 1,664,667 54,615 3.28

*Nota: El área del condado de Bexar cuenta con el servicio de tres centros de Intervención en la Primera Infancia, que son el

centro de rehabilitación Easter Seals Rehabilitation Center, el centro de atención médica Center for Health Care Services y el

Brighton Center.

Fuente: Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas, Intervención en la Primera Infancia, 2017.

En 2017, se determinó que aproximadamente 467 niños que recibían servicios de los

programas Head Start del DHS tenían una discapacidad. Entre esos niños, las discapacidades

más frecuentes fueron trastornos del habla y del lenguaje (266 niños, 8 %). Las siguientes

discapacidades más frecuentes entre los niños inscritos fueron retrasos en el desarrollo no

categorizados (74 niños, 2 %) y autismo (53 niños, 2 %) (consultar la tabla 4-27). Todos los

niños inscritos a los que se les diagnosticó una discapacidad primaria obtuvieron servicios

especiales a través de los programas Head Start del DHS.
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Tabla 4-27 Cantidad de niños que reciben servicios de Head Start del DHS según su

discapacidad, 2018

Discapacidad Cantidad de

niños con

discapacidad

Porcentaje de

niños con

discapacidad

Cantidad

que recibe

servicios

especiales

Porcentaje

que recibe

servicios

especiales

Trastorno de salud 33 1.0 % 33 1.0 %

Trastorno emocional 4 0.1 % 4 0.1 %

Trastorno del habla 266 8.0 % 266 8.0 %

Discapacidad intelectual 23 0.7 % 23 0.7 %

Trastorno auditivo 5 0.2 % 5 0.2 %

Trastorno ortopédico 4 0.1 % 4 0.1 %

Trastorno visual 2 0.1 % 2 0.1 %

Discapacidades de

aprendizaje específicas

0 0.0 % 0 0.0 %

Autismo 53 1.6 % 53 1.6 %

Traumatismo cerebral 1 0.0 % 1 0.0 %

Retraso en el

desarrollo/no

categorizado

74 2.2 % 74 2.2 %

Discapacidades

múltiples (sin incluir

sordera/ceguera)

2 0.1 % 2 0.1 %

Sordera/Ceguera 0 0.0 % 0 0.0 %

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, Informe del programa,

2017
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Cantidad estimada de niños con una discapacidad según el tipo de discapacidad

La Agencia de Educación de Texas (TEA) proporciona datos sobre la cantidad de niños en

edad escolar inscritos en educación especial (consultar la tabla 4-28). Las discapacidades más

frecuentes informadas por el EISD y el SAISD fueron trastornos del habla y discapacidades de

aprendizaje durante el año escolar 2016-2017. Estas dos discapacidades conforman más de la

mitad de las discapacidades primarias en los distritos escolares que reciben servicios de los

programas Head Start del DHS. Cabe destacar que estas cifras reflejan únicamente la

discapacidad primaria e incluyen el recuento de niños de todas las edades, en lugar de calcular

únicamente a los niños elegibles en términos de edad para recibir servicios de EHS-CCP o

Head Start.

Se generaron índices de aparición de discapacidades específicas de la edad a fin de

aclarar las necesidades de los niños menores de cinco años. Los índices de niños inscritos en

educación especial (de todas las edades) se aplicaron a la estimación de niños de 0 a 2 años y

de 3 a 4 años (consultar la tabla 4-29) que se realizó en 2016. Por lo tanto, resulta evidente la

necesidad de servicios especiales entre los niños que tienen la edad requerida para los

servicios de EHS-CCP y Head Start. Se estimó que una cantidad aproximada de 1688 niños en

edad para participar en EHS y 1060 niños en edad para participar en HS tenían necesidades

especiales y residían en el EISD y el SAISD (total de 2748). Cabe destacar que, en esta tabla,

la cantidad de niños con discapacidades es posiblemente una sobreestimación; los índices de

discapacidad de niños mayores tienden a ser más altos debido a la identificación de las

discapacidades y al posterior diagnóstico a medida que crecen y tienen un aprendizaje

más activo.
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Tabla 4-28 Cantidad estimada de niños que tienen discapacidades y que son elegibles en términos de edad según el distrito escolar,

condado de Bexar, 2016-2017

Distrito escolar
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EISD 3 274 17 6 - 134 71 222 231 91 - 5 16 1070

SAISD 19 642 48 30 - 666 439 2018 971 443 - 6 69 5351
Nota: *Indica las cantidades que se ocultaron para cumplir con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA).

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes estándares del Sistema de Gestión de Información sobre la Educación Pública (Public Education Information Management
System, PEIMS), Informes de educación especial, 2015-2016

Tabla 4-29 Cálculo de discapacidades según el distrito escolar, 2016-2017

Distrito Estudiantes
inscritos en
2016-2017*

Estudiantes
con

discapacidad
es en

2016-2017*

Porcentaje de
población con
discapacidad

Niños de 0 a
2 años, 2016**

Cantidad
estimada de
niños de 0 a
2 años con

discapacidades

Niños de
3 a 4 años,

2016**

Cantidad
estimada de
niños de 3 a
4 años con

discapacidades
EISD 10,881 1070 9.8 2784 274 1722 169

SAISD 52,514 5351 10.2 13,874 1414 8746 891

1688 1060
Fuente: *Agencia de Educación de Texas, Informes de programas de estudiantes, 2016-2017.

**Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta de la comunidad estadounidense correspondiente a 2012-2016, B09001.
Nota: La cantidad estimada de niños se calcula multiplicando el porcentaje exacto no redondeado de discapacidades por la cantidad de niños elegibles en términos de edad según la ACS.

3
El total hace referencia a la cantidad de estudiantes que tienen al menos una discapacidad.
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Niños sin vivienda

Hay menos información disponible sobre la falta de vivienda que sobre otros tipos de

condiciones de alto riesgo entre los niños. Los datos disponibles indican que 302 familias que

recibían servicios del Programa Head Start del DHS no tenían vivienda en 2017.

Aproximadamente, el 9 % de las familias que recibían servicios del programa del DHS no

tenían vivienda, en comparación con el 6 % de las familias que recibían servicios de los

programas Head Start en el centro de San Antonio y el 4 % de las familias que recibían

servicios en el estado (consultar las tablas 4-30 a 4-32). Por lo tanto, el Programa Head Start

del DHS prestó servicios a un mayor porcentaje de familias sin vivienda que el promedio de los

programas Head Start en el centro de San Antonio y el estado.

Los datos de la Agencia de Educación de Texas indican que el 3 % de los estudiantes

inscritos en el EISD y el 2 % de los estudiantes inscritos en el SAISD no tienen vivienda, lo cual

representa un mayor porcentaje que el del estado (consultar la tabla 4-33). Aunque este

porcentaje sea posiblemente más alto debido a que incluye a todos los niños de 0 a 17 años,

las cifras indican que una parte de los estudiantes sin vivienda que reciben servicio tienen la

edad y los ingresos requeridos para los programas Head Start del DHS.

Tabla 4-30 Familias inscritas sin vivienda, 2018

Head Start Early Head Start

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Cantidad total de familias 3063 100 263 100

Cantidad de familias sin vivienda

que reciben servicios

243 7.9 59 22.4

Familias que no tenían vivienda

y obtuvieron una

57 23.5 32 54.2

Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe del programa, 2017

Tabla 4-31 Familias sin vivienda en Texas, 2018

Cantidad Porcentaje

Cantidad total de familias 80,496 100

Cantidad de familias sin vivienda que reciben servicios 3144 3.9

Familias que no tenían vivienda y obtuvieron una 1052 33.4

Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe del programa, 2017
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Tabla 4-32 Familias inscritas sin vivienda, centro de San Antonio, 2018

Programas combinados

Cantidad Porcentaje

Cantidad total de familias 5652 100

Cantidad de familias sin vivienda que reciben servicios 331 5.8

Familias que no tenían vivienda y obtuvieron una 80 24.1

Nota: Estas cifras incluyen los recuentos de proveedores locales de Head Start en el centro de San Antonio, sin incluir la ciudad de

San Antonio.

Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe del programa, 2017

Tabla 4-33 Estudiantes sin vivienda, distritos seleccionados, 2016-2017

Distrito Total de estudiantes

sin vivienda

Total de

inscripciones

% de estudiantes

sin vivienda

EISD 369 10,881 3.4

SAISD 1222 52,514 2.3

Distritos escolares

combinados

1591 63,395 2.5

Texas 69,213 5,359,127 1.3

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de programas de estudiantes, 2016-2017
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5. Estimaciones de elegibilidad

Método utilizado para estimar la elegibilidad según la edad y los ingresos

A través de dos métodos diferentes, se estimó anticipadamente la población de niños que son

elegibles para participar en el Programa Early Head Start-Child Care Partnership (EHS-CCP) y el

Programa Head Start (HS) del DHS en el EISD, el SAISD y las áreas de servicio de EHS-CCP

(códigos postales seleccionados) para cada área. Un método suponía que la población del censo

de 2010 era estable en función de la edad, mientras que el otro método utilizaba datos de registro

civil. Según nuestros hallazgos de 2017, el método de datos de registro civil se adaptaba mejor a

las áreas de servicio del DHS. Por lo tanto, desde ese momento, se utiliza este método para

calcular las estimaciones de elegibilidad en términos de edad e ingresos para los programas

Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start del DHS.

Método de datos de registro civil. Este método utilizó datos históricos de nacimientos y

fallecimientos para calcular la cantidad de sobrevivientes de 0 a 2 años y de 3 a 4 años. Los

nacimientos y fallecimientos (en el caso de niños menores de 5 años) entre los años 2013 y

2017 se codificaron por áreas geográficas y se tabularon según la edad de los niños al

comienzo de 2017 para el área de servicio (EHS-CCP y HS). Se restaron los fallecimientos de

los nacimientos para calcular la cantidad de niños según la edad. Este método proporciona una

estimación actual de la cantidad de niños; sin embargo, supone que la migración neta es

equivalente a cero (es decir, la cantidad de niños que se mudan del área de servicio es la

misma que la cantidad que se muda al área de servicio). Las estimaciones del porcentaje de

niños menores de cinco años que viven en la pobreza provienen de la Encuesta de la

comunidad estadounidense (2012-2016, muestra de 5 años), y se supone que ese porcentaje

es el mismo para los niños de 0 a 2 años y de 3 a 4 años. Este porcentaje se aplica a las

estimaciones de niños de 0 a 2 años y de 3 a 4 años a fin de calcular la cantidad de niños que

eran elegibles en términos de edad e ingresos para participar tanto en el Programa

Early Head Start-Child Care Partnership como en el Programa Head Start.

Conclusiones y recomendaciones

Las tablas 5-1 y 5-2 presentan las estimaciones de datos de registro civil de los niños

elegibles en términos de edad e ingresos para participar en los programas Early Head Start-

Child Care Partnership y Head Start. Las estimaciones generadas con el método de datos de

registro civil indicaron un déficit de 3929 vacantes para EHS-CCP (un total de 4271 niños

elegibles en términos de edad e ingresos y solo 342 niños inscritos en EHS-CCP). El método

de datos de registro civil también indicó un déficit de aproximadamente 2974 vacantes en el
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área de servicio del Programa Head Start del DHS (un total de 5994 niños elegibles en

términos de edad e ingresos y solo 3020 niños inscritos en el HS). A modo de referencia, las

tablas 5-3 y 5-4 proporcionan la cantidad de niños elegibles en términos de edad e ingresos en

los distritos aledaños.

Por diversos motivos, no todas las familias que tienen niños elegibles en términos de edad e

ingresos los inscribirán en Head Start. Por lo tanto, es posible que la cantidad de vacantes en

Head Start sea adecuada para la población objetivo (déficit de 2974 niños). Los distritos

escolares de San Antonio proporcionaron servicios de prekínder a aproximadamente

15,000 niños (6085 en el EISD y el SAISD) durante el año escolar 2016-2017 (consultar la

tabla 6-5). Asimismo, la capacidad de los centros de cuidado infantil (9975 para niños de 3 a

4 años; consultar la tabla 6-2) y la inscripción en Pre-K 4 SA (696 vacantes en el EISD y el

SAISD; consultar la tabla 6-6) también podrían representar a una parte de esos niños elegibles

en términos de edad e ingresos. Los programas locales de Head Start en el área también

proporcionan servicios a niños elegibles en términos de edad para participar en Head Start, con

una inscripción acumulada combinada de más de 4507 niños (consultar la tabla 6-7). Por lo tanto,

es posible que los niños de 3 a 4 años reciban adecuadamente los servicios de los programas

Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start del DHS, así como de otros recursos

del área.

En contraste, es posible que exista la necesidad de vacantes adicionales en

Early Head Start-Child Care Partnership en el área (déficit de 3929 niños). Se crearon vacantes

adicionales para la subvención de expansión de EHS-CCP hace unos años, lo cual ayudó a

reducir parte de la demanda. Asimismo, algunos distritos del área ofrecen educación temprana

para niños de 0 a 5 años (49 inscritos en el EISD y el SAISD; consultar la tabla 6-5), hay

capacidad para el cuidado infantil de niños de 0 a 2 años en esos distritos (7736 para el EISD y

el SAISD; consultar la tabla 6-1), y los programas locales de Head Start proporcionan servicios

a aproximadamente 1492 niños durante el año (consultar la tabla 6-7). No obstante, estos

recursos pueden no tener la misma disponibilidad para todas las familias en riesgo y sus hijos. En

general, hay menos recursos para los niños de 0 a 2 años en comparación con los niños de 3 a

4 años o más. La educación temprana no está disponible de forma generalizada y suele tener

menos inscritos; además, es posible que muchas familias no sepan que tienen este programa a

su disposición. Asimismo, es posible que muchas familias no puedan pagar el costo del cuidado

infantil local. Debido a que hay aproximadamente 3658 niños elegibles en términos de edad e

ingresos sin recibir servicios, es posible que el programa deba ampliarse más para cubrir las

necesidades actuales de los niños de 0 a 2 años que viven en el área de servicio.
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Tabla 5-1 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito en el caso de niños de 0 a 2 años, 2018

Población

de niños de

0 a 2 años*

% estimado de

niños menores de

5 años que viven

por debajo del límite

de pobreza**

Cantidad

estimada de

niños de 0 a

2 años que

viven por

debajo del

límite de

pobreza

Inscripciones

financiadas

por el ISD

(2017-

2018)***

% estimado

de niños de

0 a 2 años

inscritos en

EHS

% estimado

de niños

inscritos de

0 a 2 años

elegibles

para EHS en

términos de

ingresos

% estimado de

niños inscritos

de 0 a 2 años

elegibles en

términos de

ingresos y que

no reciben

servicios de EHS

Área de servicio

de EHS

8440 50.6 4271 342 3.7 7.3 3929

78202 626 69.9 438

78203 363 43.2 157

78204 512 48 246

78205 23 50.6 12

78207 2928 65.3 1912

78208 241 53.5 129

78210 1769 51 902

78237 1978 51.9 1027

Nota: No se informó el porcentaje estimado de niños menores de 5 años que viven por debajo del límite de pobreza correspondiente al área 78205. Por lo tanto, se utilizó el porcentaje informado

para el área de servicio para este código postal.

*Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas, Datos de registro civil, 2013-2017

**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, B17001

***Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, 2016-2017
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Tabla 5-2 Estimaciones de niños de 3 a 4 años elegibles en términos de edad e ingresos, 2018

Población

de niños de

3 a 4 años*

% estimado de niños

menores de 5 años

que viven por debajo

del límite de

pobreza**

Cantidad

estimada de

niños de 3 a

4 años que

viven por

debajo del

límite de

pobreza

Inscripciones

financiadas

por el ISD

(2017-

2018)***

% estimado

de niños de

3 a 4 años

inscritos

en HS

% estimado

de inscritos

de 3 a

4 años

elegibles en

términos de

ingresos

en HS

% estimado de

niños de 3 a 4 años

elegibles en

términos de

ingresos y que no

reciben servicios

de HS

EISD 2039 54.0 1101 777 38.1 % 70.6 % 324

SAISD 9864 49.6 4893 2243 22.7 % 45.8 % 2650

Total 11,903 50.4 5994 3020 25.4 % 50.4 % 2974

*Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas, Datos de registro civil, 2010-2015

**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, B17001

***Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio, 2016-2017
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Tabla 5-3 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito, niños de

0 a 2 años, 2018

Población de

niños de 0 a

2 años*

% estimado de niños

menores de 5 años que

viven por debajo del

límite de pobreza**

Cantidad estimada de

niños de 0 a 2 años

que viven por debajo

del límite de pobreza

Otros distritos escolares

ISD de Alamo Heights 1017 11.3 115

ISD de East Central 1856 12.7 236

EISD 2784 54 1503

ISD de Fort Sam Houston 359 8.2 29

ISD de Harlandale 3169 41.8 1325

ISD de Judson 5850 16.2 948

ISD de Lackland 250 14.9 37

ISD de North East 17,235 19.3 3326

ISD de Northside 27,664 17.7 4897

ISD de Randolph Field 74 0 -

SAISD 13,874 49.6 6882

South San Antonio 2551 37.4 954

ISD de Somerset 812 14.7 119

ISD de Southside 1223 34.8 426

ISD de Southwest 3347 33.1 1108

*Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, B09001

**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, DP03
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Tabla 5-4 Estimaciones de niños elegibles en términos de edad e ingresos por distrito, niños de

3 a 4 años, 2018

Población de

niños de 3 a

4 años*

% estimado de niños

menores de 5 años que

viven por debajo del

límite de pobreza**

Cantidad estimada de

niños de 3 a 4 años

que viven por debajo

del límite de pobreza

Otros distritos escolares

ISD de Alamo Heights 625 11.3 71

ISD de East Central 1522 12.7 193

EISD 1722 54 930

ISD de Fort Sam Houston 260 8.2 21

ISD de Harlandale 1708 41.8 714

ISD de Judson 3635 16.2 589

ISD de Lackland 213 14.9 32

ISD de North East 11,335 19.3 2188

ISD de Northside 16,493 17.7 2919

ISD de Randolph Field 56 0 -

SAISD 8746 49.6 4338

South San Antonio 1414 37.4 529

ISD de Somerset 549 14.7 81

ISD de Southside 744 34.8 259

ISD de Southwest 1797 33.1 595

*Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, B09001

**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, Muestra de 5 años, DP03
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Los pronósticos generados por el Centro Demográfico de Texas (Texas Demographic

Center) indican que la necesidad de servicios de Early Head Start-Child Care Partnership y de

Head Start seguirá aumentando hasta el año 2028. El porcentaje de minorías en el condado de

Bexar seguirá aumentando al igual que el porcentaje correspondiente de niños elegibles en

términos de edad para EHS-CCP y HS, durante este mismo período (consultar las tablas 5-5 y

5-6). La necesidad de los servicios de Early Head Start-Child Care Partnership será de especial

importancia para seguir avanzando, de acuerdo con la cantidad de niños elegibles en términos de

edad e ingresos que residen en el condado de Texas, hasta el año 2028 (consultar la tabla 5-7).

Tabla 5-5 Población pronosticada del condado de Bexar, según la raza: de 0 a 2 años, 2018-2028

Año Total
Blancos no
hispanos

Negros no
hispanos

Hispanos Otros

2018 89,508 18,345 6144 60,120 4899

2019 90,863 18,154 6213 61,374 5122

2020 92,244 17,926 6282 62,696 5340

2021 93,592 17,673 6341 64,019 5559

2022 94,897 17,402 6391 65,320 5784

2023 96,161 17,112 6430 66,602 6017

2024 97,357 16,820 6464 67,819 6254

2025 98,455 16,522 6480 68,952 6501

2026 99,460 16,226 6492 69,995 6747

2027 100,348 15,925 6496 70,931 6996

2028 101,121 15,637 6490 71,736 7258
Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Pronósticos de la población de Texas para 2010-2050,

Supuesto de migración 1.0, 2014

Tabla 5-6 Población pronosticada del condado de Bexar, según la raza: de 3 a 5 años, 2018-2028

Año Total Blancos no
hispanos

Negros no
hispanos

Hispanos Otros

2018 86,304 19,147 5973 56,320 4864

2019 87,592 19,014 6050 57,428 5100

2020 88,922 18,864 6125 58,598 5335

2021 90,264 18,686 6192 59,809 5577

2022 91,617 18,482 6257 61,072 5806

2023 93,006 18,245 6324 62,374 6063

2024 94,356 17,985 6386 63,686 6299

2025 95,663 17,699 6432 64,969 6563

2026 96,920 17,402 6471 66,225 6822

2027 98,087 17,100 6497 67,406 7084

2028 99,169 16,788 6515 68,511 7355
Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Pronósticos de la población de Texas para 2010-2050,

Supuesto de migración 1.0, 2014
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Tabla 5-7 Cantidad pronosticada de niños elegibles en términos de edad e ingresos del

condado de Bexar, condado de Bexar, 2018-2028

Año Cantidad
pronosticada
de niños de
0 a 2 años

Cantidad
pronosticada de

niños elegibles en
términos de edad
e ingresos para
Early Head Start

Cantidad
pronosticada
de niños de
3 a 5 años

Cantidad
pronosticada de
niños elegibles
en términos de
edad e ingresos
para Head Start

2018 89,508 23,451 86,304 22,612

2019 90,863 23,806 87,592 22,949

2020 92,244 24,168 88,922 23,298

2021 93,592 24,521 90,264 23,649

2022 94,897 24,863 91,617 24,004

2023 96,161 25,194 93,006 24,368

2024 97,357 25,508 94,356 24,721

2025 98,455 25,795 95,663 25,064

2026 99,460 26,059 96,920 25,393

2027 100,348 26,291 98,087 25,699

2028 101,121 26,494 99,169 25,982

Nota: El índice de pobreza de niños emparentados menores de 5 años es del 26.2 % en el condado de Bexar (Encuesta de la
comunidad estadounidense a 5 años, 2012-2016, DP03).

Las estimaciones de los datos de la encuesta presentan errores de muestreo asociados que no están presentes en esta tabla.

Fuente: Pronósticos de la población del Centro de Datos del Estado de Texas, Supuesto de migración 1.0, 2014
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6. Servicios sociales

Salud

La División de Vacunaciones (Immunization Division) del Distrito Metropolitano de Salud de

San Antonio (San Antonio Metropolitan Health District o Metro Health) utiliza programas de

vacunación y prevención y programas de difusión y educación para proporcionar servicios de

vacunación y oportunidades educativas a los residentes de todas las edades de todo el

condado de Bexar (Distrito Metropolitano de Salud, Difusión y educación, 2018). Todas las

actividades están diseñadas para educar a la comunidad, los padres y los proveedores sobre lo

necesarias que son las vacunas. El personal de vacunación revisa los registros de vacunación

para identificar a los niños que no tienen todas las vacunas y los vecindarios con bajo índice de

vacunación; también hace llamadas y envía tarjetas a los padres para recordarles cuándo

deben vacunar a sus hijos. La educación y los servicios son provistos por medio de tres

programas de difusión y educación: bebés/niños, adolescentes/adultos y la conexión entre la

vacunación y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños

(WIC). El programa de difusión y educación aumenta la participación, la concientización, la

educación y la colaboración de la comunidad a través de una gran variedad de actividades para

difundir información sobre la vacunación. Estos objetivos se logran mediante las campañas de

difusión, los servicios educativos e informativos, la participación en las actividades de coalición

locales, las iniciativas sobre hepatitis A y B, las clínicas de vacunación para el regreso a la

escuela y las semanas de salud a nivel nacional. Además, la conexión del Programa WIC está

diseñada para aumentar los niveles de cobertura de vacunación entre todos los clientes de este

programa y los niños de cero a cinco años de edad, mediante evaluaciones de vacunas,

recordatorios, derivaciones a proveedores e iniciativas educativas dirigidas a grupos específicos.

El programa ofrece actividades de recordatorio a todos los clientes del Programa WIC que, según

las evaluaciones, no están al día con sus vacunas.

Metro Health también creó el Programa de Vecindarios Saludables (Healthy Neighborhoods

Program) que está destinado a los vecindarios del centro urbano y tiene el objetivo de reducir la

desigualdad en materia de salud (Vecindarios y edificios saludables en la ciudad de San

Antonio [City of San Antonio, CoSA], 2018). Un promotor o trabajador de la salud trabaja en

cada uno de los once vecindarios e identifica líderes residenciales de la comunidad dentro del

vecindario. En cada vecindario, se forman equipos de liderazgo residencial, los cuales son

capacitados por un trabajador comunitario de la salud para facilitar conjuntamente la

identificación de activos comunitarios. Estas identificaciones de activos comunitarios

determinan los recursos del vecindario, que incluyen a las personas, las agencias y los activos
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físicos y, por lo tanto, ayudan a los trabajadores de la salud locales a elaborar planes

personalizados de acción y de evaluación de activos de salud para cada vecindario. Los

residentes que son apasionados por la alimentación saludable y el estilo de vida activo

recibirán apoyo con los recursos de Metro Health a fin de planificar e iniciar estrategias de

prevención de la obesidad infantil basadas en hechos en su vecindario.

El Programa Millas de Sonrisas (Miles of Smiles, MOS) ofrece evaluaciones dentales y

aplicación de flúor y selladores en las escuelas primarias locales (Servicios dentales en la COSA,

2018). Este programa forma parte de los proyectos dentales de Metro Health y tiene el objetivo

de abordar las necesidades dentales no satisfechas de los niños, en especial, de aquellos que no

tienen seguro o cuyo seguro no tiene la cobertura necesaria para recibir atención.

Además, el programa dental ofrece evaluaciones de salud bucal a distintos grupos de la

comunidad, organiza ferias educativas sobre la salud bucal, pero sobre todo, conecta a las

personas que necesitan atención urgente y que no reciben servicios de ningún centro dental

con los proveedores que pueden proporcionarles los servicios necesarios a bajo costo o gratis.

El condado de Bexar administra dos programas de tarjetas de descuento para medicamentos

de venta con receta, llamados Bexar County Rx Card Program y coast2coastRX Card Program

(sitio web del condado de Bexar, Salud de la comunidad 2018). Ambos programas permiten a

los residentes del condado acceder a los medicamentos de venta con receta a un costo

reducido. Los programas son gratuitos y no tienen fechas de vencimiento ni restricciones anuales.

Alimentación

El Banco de Alimentos de San Antonio (San Antonio Food Bank, SAFB) proporciona

productos alimenticios y comestibles a más de 500 organizaciones asociadas sin fines de lucro

en 16 áreas de servicio del condado en toda la región suroeste de Texas y los distribuye a más

de 58,000 personas por semana (Banco de Alimentos de San Antonio, 2018). En el año fiscal

2016, el SAFB entregó más de 62 millones de libras de alimentos. La misión del SAFB es

combatir el hambre en el suroeste de Texas mediante los programas de distribución de

alimentos, la educación y la defensa. El SAFB indicó que cerca del 35 % de sus clientes eran

niños menores de 18 años, el 46 % de los grupos familiares que recibían servicios tenían al

menos un adulto que trabajaba y el 67 % de sus clientes tenían ingresos por debajo del nivel

federal de pobreza.

Fit City SA.com de la ciudad de San Antonio estuvo trabajando para mejorar la salud y el

estado físico de los residentes de San Antonio (Fit City SA, Acerca de nosotros, 2018) Una de

las principales iniciativas ha sido la Iniciativa de Comidas Saludables en las Escuelas (Healthy

School Meals Initiative), que se centra en mejorar la alimentación y la actividad física en las
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escuelas de todo San Antonio. Se formó un comité escolar para analizar la capacitación, las

herramientas y los recursos de los distritos escolares e implementar comidas saludables en las

escuelas. El enfoque supone técnicas innovadoras para elaborar comidas nutritivas en las

escuelas y obtener un mayor acceso a frutas y verduras. Las investigaciones demostraron que

los estudiantes consumen muchas más frutas y verduras cuando cuentan con una barra de

ensaladas en la escuela.

Maltrato, abuso y abandono infantil

Los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS) de Texas investigan

las denuncias de maltrato, abuso y abandono infantil. Además, proporcionan servicios a los

niños y las familias en sus propios hogares, asignan a niños a hogares de acogida,

proporcionan servicios para ayudar a los jóvenes en hogares de acogida a tener una transición

satisfactoria a la adultez, y ayudan a asignar a niños a hogares adoptivos.

Family Violence Prevention Services, Inc. (FVPS) o el Refugio para Niños y Mujeres

Golpeadas (Battered Women and Children’s Shelter, BWCS) de San Antonio ayuda a las

víctimas de violencia doméstica de San Antonio desde 1977 (Family Violence Prevention

Services, Inc., Acerca de nosotros, 2018). FVPS comenzó como un refugio de emergencia para

mujeres y niños, y ahora ofrece una completa variedad de servicios legales, de refugio, de

vivienda transitoria, de terapia y de cuidado infantil para ayudar a las personas y a las familias a

recuperarse del dolor y de los efectos a largo plazo de la violencia doméstica. La línea de

atención las 24 horas del día, los 365 días del año, que proporciona ayuda inmediata a las

víctimas de violencia familiar, también está disponible a través de estos programas. Las

llamadas en caso de crisis incluyen una evaluación de las necesidades críticas, intervención

ante crisis, educación, información y derivaciones. A las familias con necesidades, también se

les proporcionan administración de casos exhaustiva y asesoramiento individual, alimentos y

vestimenta para casos de emergencia, asesoramiento legal y derivaciones, y servicios de

atención médica primaria y dental.

ChildSafe es un centro de defensa infantil ubicado en el condado de Bexar (ChildSafe,

Acerca de nosotros, 2018). El programa está orientado a ayudar a los niños que son víctimas

de maltrato, abuso o abandono infantil. ChildSafe cuenta con un equipo diverso de

profesionales del orden público, de la salud y de CPS que trabajan en conjunto a fin de

coordinar las estrategias para cada niño. Los servicios provistos por ChildSafe incluyen

derivaciones médicas, especialistas en apoyo familiar y servicios de asesoramiento.
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Vivienda

En San Antonio y en el condado de Bexar, hay diversos programas de asistencia para la

vivienda. La Autoridad de Vivienda de San Antonio (San Antonio Housing Authority, SAHA)

actualmente proporciona asistencia para la vivienda a más de 65,000 adultos, niños y ancianos

(Informe anual de la Autoridad de Vivienda de San Antonio, 2017). En el año fiscal 2017, la SAHA

ayudó a mantener 4200 comunidades modelo y 7800 asociaciones, y otorgó 13,600 vales y

33,000 unidades a través del Programa de Vivienda Asistida (Assisted Housing Program).

La Autoridad de Vivienda del Condado de Bexar (Housing Authority of Bexar County,

HABC) ofrece cuatro programas diferentes, entre ellos, el Programa de Vales de Opción de

Vivienda (Housing Choice Voucher, HCV), el Programa de Vivienda Pública/Dispersa (Public

Housing/Scattered Site Program), el Programa de Autosuficiencia Familiar (Family Self-

Sufficiency, FSS) y el Programa de Vivienda de Apoyo para Veteranos del Departamento de

Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development-Veterans Affairs

Supportive Housing, HUD-VASH) (Autoridad de Vivienda del Condado de Bexar, Programas de

la Autoridad de Vivienda del Condado de Bexar, 2018). El HCV es el programa principal del

Gobierno para ayudar a los grupos familiares elegibles en términos de ingresos a tener la

oportunidad de costear una vivienda decente, segura e higiénica. La elegibilidad se determina

según el total de ingresos anuales y el tamaño del grupo familiar. El Programa de Vivienda

Pública/Dispersa a través de la HABC establece subsidios mensuales que reflejan el consumo

razonable de los servicios públicos según el tipo de vivienda y el tamaño de la unidad para

lograr un consumo consciente de energía en la vivienda. El FSS es un programa de incentivos

de cinco años y de participación voluntaria que permite a los residentes del Programa de

Vivienda Pública y del HCV recaudar dinero en una cuenta de depósito en garantía a medida

que aumentan sus ingresos, lo cual permite a los participantes volverse autosuficientes. Una

vez que se gradúan del FSS, las familias pueden acceder a la cuenta de depósito en garantía y

utilizarla para cualquier fin; el FSS no afecta la elegibilidad para la vivienda continua. Por último,

el HUD-VASH para veteranos sin vivienda combina la asistencia para la renta del HCV y los

servicios clínicos y de administración de casos provistos por el Departamento de Asuntos de

los Veteranos (Department of Veterans Affairs, VA) en centros médicos del VA y clínicas de

extensión comunitaria. El VA evalúa los casos de veteranos sin vivienda y los deriva a la HABC.

El Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant,

ESG) está diseñado para identificar a las personas sin vivienda refugiadas o no refugiadas, así

como a las que están en riesgo de perder la vivienda, y les proporciona los servicios necesarios

para ayudarlas a recuperar la estabilidad de una vivienda permanente después de haber

sufrido una crisis con la vivienda o quedarse sin vivienda (condado de Bexar, Subsidios para
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Soluciones de Emergencia, 2017). El Programa de ESG financia los servicios esenciales para

residentes de refugios, da lugar al rápido realojamiento de personas y familias sin vivienda, y

evita que las familias y las personas se queden sin vivienda (Condado de Bexar, Descripción

del Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia, 2017). El programa también tiene

el objetivo de poner fin al aumento de la falta de vivienda a través del financiamiento de

programas y servicios preventivos.

El condado de Bexar también ofrece el Programa de Sociedades de Inversión Inmobiliaria

(HOME Investment Partnership Program) creado de conformidad con la Ley Nacional de

Vivienda Asequible (National Affordable Housing Act) de 1990. El objetivo de los fondos del

Programa HOME es ampliar la oferta de viviendas asequibles a familias y personas con

ingresos bajos y muy bajos (Condado de Bexar, Descripción del Programa HOME, 2018).

Mediante el financiamiento de este programa, se construyen nuevas viviendas para alquiler o

compra, se refaccionan viviendas alquiladas u ocupadas por propietarios y se mejoran los sitios

para el desarrollo basado en el Programa HOME.

El Programa de Subsidios en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (Community

Development Block Grant, CDBG) es un programa financiado por el Gobierno Federal a través

del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of

Housing and Urban Development, HUD). El objetivo principal del Programa de CDBG es el

desarrollo de comunidades urbanas viables mediante la entrega de viviendas decentes, un

entorno adecuado para vivir y oportunidades económicas ampliadas, principalmente para

personas con ingresos bajos y muy bajos (Condado de Bexar, Subsidios en Bloque para el

Desarrollo de la Comunidad, 2017).

Población sin vivienda

Los servicios para las personas sin vivienda son centralizados y están coordinados a

través de Haven for Hope, ubicado en el centro de San Antonio. Haven for Hope trabaja para

abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda a través de la educación, la

capacitación laboral y los servicios de salud conductual. Cuenta con 187 colaboradores (69 en

el predio; 88 para derivaciones; 30 en la comunidad) que proporcionan acceso a más de

300 servicios, entre ellos, asesoramiento, programas educativos, servicios legales y habilidades

para la vida (Haven for Hope, Colaboradores destacados, 2018; Ficha técnica de Haven for

Hope, 2017). El predio de Haven terminó de construirse a principios de 2010 y, en abril de ese

mismo año, se mudaron los primeros residentes. Haven prestó servicios a 2599 personas en

2017, entre ellos, 852 integrantes de familias y 544 niños (Haven for Hope, Informe personalizado,

2018). Las familias se quedaban 4.5 meses en promedio y los residentes solteros permanecían
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allí durante 5 meses en promedio. La edad promedio de los niños que viven en Haven es

6 años.

La Autoridad de Vivienda de San Antonio informó que ha habido un aumento significativo

de programas para reducir la falta de vivienda en San Antonio. El Programa de Vales de

Opción de Vivienda (HCV) de la SAHA incluye programas especiales, como el Programa de

Vales de Servicios para Personas sin Hogar (Homeless Services Voucher, HSV), que está

destinado a grupos especiales, como personas sin vivienda. El Programa de HCV entrega

13,417 vales para rentas anualmente y, en 2016, prestó servicios a alrededor de 1578 personas

sin vivienda y residentes veteranos (Informe anual, 2016).

Cuidado infantil

Durante 2018, el condado de Bexar contaba con 553 centros de cuidado infantil para niños

de 0 a 4 años (Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas, Búsqueda de

centros de cuidado infantil en Texas, 2018). Gran parte de la capacidad del cuidado infantil

continúa concentrada en la región norte del condado, mientras que las regiones centro, sur y

este tienen una cantidad de centros menor (consultar la figura 6-1). La oferta de cuidado infantil

en el norte parece superar la demanda, mientras que, en otras partes del condado, la demanda

parece superar la oferta. Esto ocurre especialmente en los distritos escolares ubicados en el

centro de San Antonio, donde hay menos capacidad (consultar las figuras 6-2 y 6-3).

La diferencia entre la capacidad de los centros de cuidado infantil es especialmente

pronunciada para los niños con necesidades especiales y los niños en edad de prekínder en el

centro de San Antonio (consultar las tablas 6-1 y 6-2). En el EISD y el SAISD, hay 99 centros

para niños de 0 a 2 años y 112 centros para niños de 3 a 4 años. Sin embargo, existe un déficit

sustancial entre la capacidad disponible de esos centros y la cantidad de niños elegibles en

términos de edad que viven en esas áreas geográficas. La mayor parte de este posible déficit

está compuesta por niños de 0 a 2 años (8922 niños elegibles en términos de edad para EHS)

en lugar de niños de 3 a 4 años (493 niños elegibles en términos de edad para HS). A pesar de

que sea probable que algunos de estos niños reciban servicios por medio de otros recursos,

existe una necesidad sin cubrir en el EISD y el SAISD.
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Tabla 6-1 Capacidad de cuidado infantil y población de niños de 0 a 2 años por distrito escolar,

2018

Capacidad de cuidado
infantil en centros con

programas preescolares*

Cantidad de niños
de 0 a 2 años**

Diferencia de
capacidad y
población de
0 a 2 años

EISD
(17 centros)

1287 2784 1497

SAISD
(82 centros)

6449 13,874 7425

(99 centros)
en total

7736 16,658 8922

Fuente: *Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil, 2017
**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, muestra de 5 años, B09001

Tabla 6-2 Capacidad de cuidado infantil y población de niños de 3 a 4 años por distrito escolar,

2018

Capacidad de cuidado infantil
en centros con programas

preescolares*

Cantidad de niños de
3 a 4 años**

Diferencia de
capacidad y
población de
3 a 4 años

EISD (19 centros) 1877 1722 155
SAISD (93 centros) 8098 8746 648
(112 centros)
en total

9975 10,468 493

Fuente: *Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil, 2017
**Encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-2016, muestra de 5 años, B09001



80

Figura 6-1 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 4 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, 2018
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Figura 6-2 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 2 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018

Nota: La capacidad se refiere a la capacidad total del centro, no necesariamente a los niños de 0 a 2 años.
Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, 2018
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Figura 6-3 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 3 a 4 años por

capacidad, condado de Bexar, 2018

Nota: La capacidad se refiere a la capacidad total del centro, no necesariamente a los niños de 3 a 4 años.
Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, 2018
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Recursos y servicios para niños con discapacidades

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (Texas Health and Human Services

Commission, THHS) dirige los programas de Intervención en la Primera Infancia (ECI) para las

familias de Texas que tienen niños de 0 a 3 años con discapacidades y retraso en el desarrollo

(Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, 2018). Este programa es financiado a

través de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities

Education Act, IDEA) y por el Estado de Texas, y ofrece a las familias evaluaciones, análisis y

servicios de bajo costo o gratuitos. Los niños mayores de tres años no son elegibles para

recibir los servicios de ECI, pero son derivados al distrito escolar local para recibir ayuda. Los

distritos escolares locales tienen clases de educación temprana para niños mayores de 3 años

con alguna discapacidad.

En 2017, United Way de San Antonio y del condado de Bexar se afilió a 137 programas de

69 agencias colaboradoras (United Way, Acerca de nosotros, 2017). Aproximadamente el 56 %

de las agencias (39 agencias en total) ofrecen servicios a niños o familias con niños, y el 3 %

de todas las agencias (2 agencias en total) afirman que ofrecen recursos a niños con

discapacidades. Esas agencias proporcionan asesoramiento, servicios ambulatorios, actividades

relacionadas con la alimentación y la actividad física, y otros servicios.

Algunos centros de cuidado infantil dentro del condado de Bexar ofrecen atención a niños

elegibles en términos de edad que tienen necesidades especiales (Salud y Servicios Humanos

de Texas, Búsqueda de centros de cuidado infantil en Texas, 2018). Con una distribución

similar a la de los centros de cuidado infantil en general, muchos centros de cuidado para niños

con necesidades especiales se concentran en la región norte del condado de Bexar (consultar

la figura 6-4). En 2018, el EISD y el SAISD contaban con 148 centros de cuidado infantil y

atendían a niños de 0 a 4 años. De esa cantidad, 33 centros ofrecían cuidado a niños de 0 a

2 años con necesidades especiales y 37 ofrecían cuidado a niños de 3 a 4 años con

necesidades especiales (consultar las figuras 6-5 y 6-6). Las tablas 6-3 y 6-4 indican que esos

centros ayudan a cubrir las necesidades especiales de niños elegibles en términos de edad

para participar en EHS y HS en esos distritos escolares.
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Figura 6-4 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 5 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil, 2018
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Figura 6-5 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 0 a 2 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil, 2018
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Figura 6-6 Centros de cuidado infantil con licencia que aceptan niños de 3 a 4 años con

necesidades especiales, condado de Bexar, 2018

Fuente: Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil, 2018
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Tabla 6-3 Capacidad de centros de cuidado infantil que aceptan niños con necesidades

especiales y estimaciones de niños de 0 a 2 años con discapacidades, 2018

Tabla 6-4 Capacidad de centros de cuidado infantil que aceptan niños con necesidades

especiales y estimaciones de niños de 3 a 4 años con discapacidades, 2018

Capacidad de cuidado infantil

en centros que aceptan niños

con necesidades especiales

Cantidad estimada de

niños de 3 a 4 años

con discapacidades

Diferencia de

capacidad para niños

de 3 a 4 años con

discapacidades

EISD

(8 centros)

1033 169 864

SAISD

(29 centros)

2843 892 1951

(37 centros)

en total

3876 1061 2815

Fuente: *Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil con licencia
**Obtenido al multiplicar los Recuentos del censo de 2010 de niños de 3 a 4 años de la Oficina del Censo de EE. UU. por la
proporción de discapacidades establecida en la tabla 6-9

Capacidad de cuidado infantil

en centros que aceptan niños

con necesidades especiales

Cantidad estimada de

niños de 0 a 2 años

con discapacidades

Diferencia de

capacidad y niños

de 0 a 2 años con

discapacidades

EISD

(7 centros)

483 273 210

SAISD

(26 centros)

2210 1415 795

(33 centros)

en total

2693 1688 1005

Fuente: *Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Búsqueda personalizada de centros de cuidado
infantil con licencia
**Obtenido al multiplicar los Recuentos del censo de 2010 de niños de 3 a 4 años de la Oficina del Censo de EE. UU.
por la proporción de discapacidades establecida en la tabla 6-9
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Educación temprana y de prekínder en escuelas públicas

Los distritos escolares locales ofrecen educación de prekínder y educación para la primera

infancia (Early Childhood Education, ECE) a los niños de San Antonio. Según la Agencia de

Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA), la inscripción en prekínder incluye a

todos los estudiantes de tres a cuatro años que están inscritos en un programa de prekínder

estatal o local dentro de los límites del distrito (2014). Sus programas de prekínder también se

extienden a los niños de tres a cinco años con necesidades especiales, en un programa

llamado Programa de Preescolar para Niños con Discapacidades (Preschool Program for

Children with Disabilities, PPCD). En el PPCD, los estudiantes deben tener 2 horas de

educación por día para ser miembros del programa. Por otro lado, la educación temprana es

una categoría más exhaustiva. Los estudiantes que participan en programas de educación

temprana pueden tener entre cero y cinco años de edad, pero no deben estar inscritos en

prekínder ni en kínder. Por lo tanto, el programa de educación temprana incluye a los niños con

necesidades especiales que no reúnen los requisitos para el PPCD, los niños de Head Start

que no son elegibles para recibir fondos del estado y los niños que reciben educación de

maestros del PPCD en centros de cuidado infantil con licencia que trabajan con los distritos

escolares (TEA, 2015).

Las familias que viven en distritos escolares locales pueden acceder fácilmente a la

escuela pública, y la inscripción en prekínder y en educación temprana fue equiparable a la del

estado, en un 5 % (consultar la tabla 6-5). Esa mayor cantidad de inscripciones en esos grados

con respecto al estado indica que un mayor porcentaje de familias en San Antonio inscriben a

sus hijos en educación temprana y en prekínder/PPCD en comparación con todas las familias

de Texas. Casi todos los distritos escolares de San Antonio acceden con más facilidad a los

servicios de prekínder y educación temprana de la escuela pública en comparación con el

estado en general. La inscripción varió levemente entre los distritos, desde un bajo porcentaje

en el ISD de Alamo Heights (2 %) hasta un alto porcentaje en el ISD de Lackland (10 %). En

San Antonio, la cantidad de niños que asisten a la educación temprana es inferior a la cantidad

de niños que se inscriben en prekínder. La inscripción en educación temprana fue la más baja

en el ISD de Harlandale (0.02 %) y la más alta en el ISD de Harlandale (1.2 %). En contraste,

más niños asistieron al prekínder; del total de inscripciones en el condado de Bexar, la

inscripción en prekínder osciló entre un porcentaje bajo en el ISD de Alamo Heights (1 %) y un

porcentaje alto en el EISD (10 %).

La utilización de los recursos de educación temprana y prekínder en San Antonio indica

que existe una demanda sólida de educación temprana para los niños de la ciudad. Cuando se

hace una comparación con el estado, esta demanda parece ser especialmente alta en los

distritos centrales de San Antonio, donde los niños pequeños componen un porcentaje mucho

más alto en el total de inscripciones.
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Tabla 6-5 Capacidad de cuidado infantil en clases de educación temprana y prekínder en

escuelas públicas de los distritos participantes de San Antonio, 2016-2017

Distrito Prekínder Educación

temprana

Total de

inscripciones

% de inscripciones en

prekínder, PPCD y

educación temprana

ISD de Alamo Heights 54 29 4857 1.7

ISD de East Central 328 38 10,227 3.6

EISD 1085 9 10,881 10.1

ISD de Fort Sam Houston 138 2 1597 8.8

ISD de Harlandale 1132 3 14,831 7.7

ISD de Judson 687 95 23,037 3.4

ISD de Lackland 96 12 1038 10.4

ISD de North East 1471 365 67,531 2.7

ISD de Northside 3194 855 106,145 3.8

ISD de Randolph Field 22 5 1429 1.9

SAISD 5000 40 52,514 9.6

ISD de South San Antonio 547 14 9631 5.8

ISD de Southside 342 16 5713 6.3

ISD de Southwest 566 63 13,891 4.5

Condado de Bexar 15,403 1553 354,665 4.8

Texas 224,810 23,248 5,359,127 4.6

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de inscripción de estudiantes, 2016-2017

Nota: Las celdas con el contenido N/C no se incluyeron debido a las regulaciones de la FERPA. Estas celdas contienen

comúnmente menos de 5 estudiantes; por lo tanto, se utilizó el valor 2 para estimar la cantidad de niños que reciben los

servicios en estos distritos.

No todos los ISD cuentan con programas de prekínder o educación temprana.

La inscripción en el PPCD se incluyó en la columna de inscripción en prekínder.

La capacidad de cuidado infantil refleja la capacidad para niños elegibles en términos de edad en cada área de servicio,

no la capacidad para los niños de todas las edades.
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Pre-K 4 SA

Pre-K 4 SA (Prekínder para San Antonio) es una iniciativa educativa que ofrece educación de

prekínder a los niños pequeños que viven en San Antonio (Pre-K 4 SA, Acerca del programa, 2018).

Los niños de cuatro años pueden inscribirse en uno de nuestros cuatro centros (centros educativos

del norte, sur, este y oeste) para participar en programas de día completo, que incluyen comidas,

enriquecimiento educativo y transporte, en caso de que sea necesario (consultar la figura 6-7).

También se puede acceder a educación bilingüe en cada uno de los centros.

El programa comenzó en 2013 y tiene cuatro cohortes de estudiantes hasta la fecha. En el

año escolar 2017-2018, Pre-K 4 SA asignó 2000 vacantes para niños, las cuales se dividieron

de manera uniforme entre los centros. La mayoría de los niños participantes vivían en el SAISD

(572), el ISD de Northside (564) y el ISD de North East (259) (consultar la tabla 6-6). Los

distritos en el área de servicio, Edgewood (100 vacantes) y San Antonio (572) representaron un

tercio de los estudiantes de Pre-K 4 SA que viven en las áreas de servicio del EISD (100) y del

SAISD (572). Actualmente, el programa acepta solicitudes para el año escolar 2018-2019.

La elegibilidad se determina principalmente según la edad. Si bien todas las familias de

San Antonio pueden inscribir a sus hijos de cuatro años en Pre-K 4 SA, algunos residentes son

elegibles para recibir el servicio gratuito. El servicio gratuito se ofrece cuando el niño o su

familia cumplen con uno o más de los siguientes criterios: es elegible para participar en el

Programa Nacional de Almuerzo a Precio Reducido o Gratuito (National Free and Reduced

Lunch Program) o recibe beneficios del SNAP o la TANF; no habla ni entiende inglés; no tiene

vivienda; es hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas; es hijo de un miembro de las

fuerzas armadas que se lesionó o murió durante el servicio; está o estuvo bajo la tutela del

Departamento de Servicios para la Familia y de Protección. Por ende, Pre-K 4 SA es un valioso

recurso de educación en la primera infancia para los niños en riesgo que viven en San Antonio

y cuyo potencial aún no se ha aprovechado por completo. No obstante, cabe destacar que Pre-K

4 SA y Head Start ofrecen servicios similares a los niños.

Tanto el Pre-K 4 SA como el Head Start del DHS ofrecen programas educativos de

jornada completa para la primera infancia con maestros certificados, componentes para hacer

participar a la familia y comidas para los niños. Asimismo, el Programa Head Start del DHS

ofrece acceso a servicios educativos a las familias y a sus hijos de 3 a 5 años. Actualmente,

Pre-K 4 SA y Head Start del DHS ofrecen servicios similares pero para diferentes poblaciones

de niños, en función de su edad y de sus ingresos. El programa Pre-K 4 SA es una alternativa

viable a Head Start, pero solo para familias cuyos hijos sean elegibles en términos de edad,

que puedan costear la matrícula si no reúnen los requisitos para recibir el servicio gratuito y que
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no necesiten los servicios de apoyo adicionales que proporciona Head Start del DHS

especialmente a familias que tienen hijos con discapacidades.

Figura 6-7 Mapa de educación de prekínder correspondiente a los centros de San Antonio, 2018

Fuente: Ciudad de San Antonio, Mapa de centros de Pre-K 4 SA, elaborado por Pre-K 4 SA, 2015
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Tabla 6-6 Inscripción en Pre-K 4 SA por distrito, 2017-2018

Vacantes asignadas* Este Norte Sur Oeste Total

East Central 100 5 1 64 0 70

Edgewood 124 0 4 4 117 125

Harlandale 120 4 1 44 4 53

North East 259 209 71 7 3 290

Northside 564 7 307 16 252 582

San Antonio 572 37 58 216 52 363

Southside 61 0 0 14 1 15

Southwest 100 0 2 16 20 38

Beca 50 129 7 13 17 166

Matrícula 50 112 72 112 45 341

Total 2000 503 523 506 511 2043

Fuente: Pre-K for San Antonio, Informe de inscripción personalizado, 2017-2018.

*Pre-K 4 SA cuenta con una cantidad de vacantes asignadas a niños elegibles que viven en cada uno de los distritos escolares
donde se proporcionan los servicios. Cada niño inscrito equivale a una vacante menos para Pre-K 4 SA. Sin embargo, la inscripción
puede ser mayor que la cantidad de vacantes asignadas cuando los padres pagan la matrícula de sus hijos (quienes no reunían los
requisitos para recibir servicios gratuitos) para que asistan a estos centros.

Programas locales Early Head Start y Head Start en el condado de Bexar

Diversas organizaciones de San Antonio reciben subsidios de la Oficina de Head Start

(Office of Head Start, OHS). En el condado de Bexar, hay seis beneficiarios que dirigen

132 centros a menos de cinco millas del centro de San Antonio (Head Start, Buscador de

centros de Head Start, 2018). Esos centros son: AVANCE-San Antonio, ISD de South San

Antonio, Parent Child Incorporated, Family Service Association of San Antonio, The Center for

New Communities y Education Service Center, Region 20. Estos beneficiarios proporcionan

servicios de Early Head Start y Head Start en todo el territorio de San Antonio. El siguiente

análisis evalúa las características de otros programas locales de Head Start y a sus

participantes. En las siguientes tablas, se detalla la información sobre subsidios disponibles

provista por estos programas.

En general, hay seis programas de Head Start y seis programas de Early Head Start

que operan en el centro de San Antonio (sin incluir los programas del DHS en la ciudad de

San Antonio). La mayor parte de las inscripciones se hicieron en el centro y eran de jornada

completa. En combinación, los programas ofrecían aproximadamente 367 clases que eran

dirigidas por aproximadamente 1780 empleados y 5405 voluntarios.
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Tabla 6-7 Características de inscripción de los programas combinados, proveedores
seleccionados de Head Start en el suroeste de Texas, 2018

En los programas combinados que no pertenecían a Head Start del DHS, había

4507 participantes inscritos en Head Start y 1615 inscritos en Early Head Start (Inscripciones

acumuladas; consultar tabla 6-8). La mayoría de los participantes inscritos en Early Head Start

recibían servicios de AVANCE-San Antonio (459) y la mayor parte de los participantes inscritos

en Head Start recibían servicios de Family Service Association, San Antonio (1770). En

contraste, el Programa Head Start del DHS proporcionó servicios a un total acumulado de

3332 niños inscritos en Head Start y 313 en Early Head Start-Child Care Partnership.

Alrededor de 1400 familias participaron en Early Head Start y 4250 familias participaron

en Head Start (consultar la tabla 6-9). En comparación con Head Start, una mayor proporción

de niños de Early Head Start estuvieron inscritos durante más de un año, abandonaron el

programa y no se inscribieron, y reunían los requisitos por contar con un Plan de Servicio

Familiar Individualizado (Individual Family Service Plan, IFSP) o un Plan de Educación

Individualizada (Individual Education Plan, IEP). Casi ocho décimas de las familias que

participaban en el EHS recibieron al menos un servicio familiar, en comparación con

aproximadamente la mitad de las familias que participaban en HS.

Nombre del programa Inscripciones acumuladas

Early Head Start Head Start

AVANCE-San Antonio 459 915

Center for New Communities 343 -

Education Service Center, Region 20 - 956

Family Service Association,

San Antonio

229 1770

PCI, Inc. 461 555

ISD de South San Antonio - 311

Total de inscripciones no

financiadas por la CoSA

1492 4507

Inscripciones financiadas por la CoSA 313 3332

Fuente: Programa Nacional de Head Start (National Head Start Program), Informe del programa

(Program Information Report, PIR) para beneficiarios, 2017
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Tabla 6-8 Características del servicio para los programas combinados, proveedores de
Head Start seleccionados del suroeste de Texas, 2018

Los niños inscritos en programas combinados de Early Head Start-Child Care Partnership

y Head Start del DHS tenían, generalmente, entre tres y cuatro años de edad (consultar la

tabla 6-9). La mayoría de los niños reunían los requisitos para participar en Early Head Start o

Head Start debido a que su familia estaba por debajo del límite de pobreza (4637), no tenía

vivienda (397) o se encontraba entre el 100 % y el 130 % del límite de pobreza (394).

Aproximadamente 359 niños tenían ingresos superiores, pero de todos modos recibían

servicios a través de Early Head Start o Head Start.

En 2017, 650 niños eran elegibles para recibir servicios de educación especial

(consultar la tabla 6-10). Alrededor de 418 de esos niños eran elegibles debido a que tenían un

IEP (9 %) y 232 eran elegibles porque tenían un IFSP (14 %). Las discapacidades primarias

más frecuentes eran trastornos del habla y del lenguaje (334; 7 %), retraso en el desarrollo/no

categorizado (30; 1 %) y autismo (23; 0.5 %).

Head Start

combinado

Early Head Start

combinado

Características del nivel de servicio (PIR) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Inscripciones acumuladas 4507 100 1615 100

Estuvieron inscritos durante más de un año 1198 26.6 939 58.1

Estuvieron inscritos por menos de 45 días 135 3 44 2.7

Abandonaron el programa

y no volvieron a inscribirse

528 11.7 567 35.1

Con IFSP o IEP 418 9.3 232 14.4

Cantidad de familias 4254 100 1398 100

Recibieron al menos un servicio familiar 1986 46.7 1160 83

Nota: Esta tabla no incluye los programas EHS-CCP y HS de la ciudad de San Antonio.

Fuente: Programa Nacional de Head Start, Informe del programa (PIR) para beneficiarios, 2017
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Tabla 6-9 Características de niños de programas combinados, proveedores seleccionados de
Head Start del suroeste de Texas, 2018

Características resumidas Programas combinados

Edad Cantidad

<1 448

1 506

2 695

3 1297

4 3031

5 años o más 145

Motivo de la elegibilidad

Por debajo del

límite de pobreza

4637

Asistencia pública 282

Hogares de acogida 116

Falta de vivienda 397

Ingresos superiores 359

Entre el 100 % y 130 %

del límite de pobreza

394

Cuidado infantil subsidiado 126

*Nota: Los desgloses de elegibilidad y edad reflejan la cantidad de inscripciones

acumuladas.

Esta tabla no incluye los programas EHS-CCP y HS de la ciudad de

San Antonio.

Fuente: Programa Nacional de Head Start, Informe resumido para beneficiarios,

2017
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Tabla 6-10 Características del servicio para programas combinados, proveedores seleccionados de Early Head Start y Head Start

del suroeste de Texas, 2018

Programas
combinados

Cantidad Porcentaje

Total de inscripciones financiadas 5088 100

Características de discapacidad

Tienen un Plan de Educación Individualizada (IEP) y reúnen los requisitos según la Agencia
de Educación Local (LEA) para recibir servicios de educación especial.

418 9.27

Tienen un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) y reúnen los requisitos según la Parte C
de la Agencia para recibir servicios de intervención temprana de conformidad con la Ley de

Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Act).

232 14.37

Discapacidad primaria diagnosticada

Trastorno de salud 10 0.22

Trastorno emocional 2 0.04

Trastornos del habla y del lenguaje 334 7.41

Discapacidad intelectual 4 0.09

Trastorno auditivo, incluida la sordera 0 0.0

Trastorno ortopédico 2 0.04

Trastorno visual, incluida la ceguera 5 0.11

Discapacidad de aprendizaje específica 1 0.02

Autismo 23 0.51

Traumatismo cerebral 0 0.0

Retraso del desarrollo/no categorizado 30 0.67

Discapacidades múltiples (sin incluir sordera/ceguera) 0 0.0

Discapacidades múltiples (incluidas la sordera/ceguera) 0 0.0
Nota: Esta tabla no incluye los programas EHS-CCP y HS de la ciudad de San Antonio.

Fuente: Programa Nacional de Head Start, Informe de discapacidades para beneficiarios, 2017
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7. Fortalezas de la comunidad

En promedio, los residentes del EISD y del SAISD suelen presentar características que

los hacen vulnerables a resultados desfavorables. Una mayor proporción de los residentes del

EISD y del SAISD son minorías, tienen menos ingresos, tienen viviendas más antiguas y de

menos valor, y pertenecen a grupos familiares de padres solteros, en comparación con la

población de la ciudad, del condado, del estado o del país. No obstante, los residentes del

EISD y del SAISD tienen acceso a la gran cantidad de recursos disponibles en San Antonio. La

cantidad y la variedad de recursos disponibles para los residentes elegibles de San Antonio son

la principal fortaleza de la comunidad.

San Antonio ofrece a sus residentes muchos recursos para la salud, la nutrición, la

vivienda y el cuidado infantil, entre otros. Debido a que la pobreza está concentrada en el

centro de la ciudad, la mayor parte de esos recursos ya están destinados a los residentes del

centro de San Antonio (incluidos los residentes del EISD y del SAISD). Tal como se mencionó

anteriormente, los residentes del EISD y del SAISD utilizan con frecuencia estos recursos para

complementar sus propios ingresos. El uso de la asistencia pública es considerablemente

mayor en los grupos familiares del EISD y del SAISD que en los grupos familiares de la ciudad,

del condado, del estado y del país. Por lo tanto, muchos grupos familiares del área de servicio

ya se benefician de la asistencia pública y de otros recursos destinados a familias con bajos

ingresos. Sin embargo, esta evaluación indica que las familias que viven en el EISD y el SAISD

aún podrían tener necesidades sin cubrir en lo que respecta a la asistencia financiera,

educativa y laboral. Las familias que reciben servicios de los programas EHS-CCP y Head Start

del Departamento de Servicios Humanos pueden beneficiarse de la asistencia adicional en

esos aspectos.
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8. Resumen y conclusión

Esta actualización de la evaluación de las características socioeconómicas de la población

del EISD y del SAISD demuestra una necesidad de recibir servicios adicionales de

Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start. Generalmente, los residentes de estas

áreas son más pobres, tienen un nivel educativo inferior y pertenecen a minorías o nacieron en

el extranjero, en comparación con los residentes del condado, del estado o del país. En

promedio, los residentes de estas áreas también tienen un ingreso familiar promedio y per

cápita inferior, viven por debajo del límite de pobreza, pertenecen a familias monoparentales y

tienen un tamaño familiar más grande que el promedio, en comparación con los residentes de

otras áreas geográficas. Darles a los niños de hogares con menos recursos la oportunidad de

participar en entornos de aprendizaje enriquecidos ayudará a los niños en riesgo a mejorar su

educación, situación socioeconómica y calidad de vida.

Una comparación entre la población estimada de niños elegibles en términos de edad e

ingresos y la cantidad de vacantes disponibles indica que solo se están cubriendo algunas de

las necesidades de recibir servicios. Aproximadamente 2974 niños que son elegibles para

participar en HS en términos de edad e ingresos y 3929 niños que son elegibles para participar

en EHS-CCP en términos de edad e ingresos no reciben los servicios del Programa Head Start

del DHS de la ciudad de San Antonio. Los recursos locales, como los centros de cuidado

infantil, las escuelas públicas, Pre-K 4 SA y otros programas de EHS-CCP y HS, ayudan a

cubrir la necesidad de Head Start; y es poco probable que la necesidad de tener un EHS-CCP

sea cubierta con estos recursos.

Es difícil determinar la población de niños con discapacidad en el EISD y el SAISD de una

manera comparable con los criterios de discapacidad de Head Start. La cantidad estimada de

niños con discapacidades obtenida por la Agencia de Educación de Texas y con la Encuesta de

la comunidad estadounidense (1688 niños de 0 a 2 años y 1060 niños de 3 a 4 años) indica

que los programas Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start del DHS solo

proporcionaron servicios a una pequeña proporción de niños con discapacidades durante el

año escolar 2016-2017 (estimación de 2748 niños menores de cinco años con discapacidades).

No obstante, este resultado puede verse afectado por las diferentes definiciones de

discapacidad que presentan la Encuesta de la comunidad estadounidense y Head Start.

Asimismo, es probable que parte de esa necesidad sea cubierta con otros recursos del área,

como el cuidado infantil para niños con necesidades especiales, los distritos escolares locales,

Pre-K 4 SA y el Programa de Intervención para la Primera Infancia.
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En conclusión, el condado de Bexar ofrece diversos servicios destinados a cubrir las

necesidades de las personas y las familias que viven en la pobreza y de las personas con

discapacidades. Sin embargo, estos recursos comunitarios no cubren las necesidades de todas

las familias y los niños, lo cual puede ocurrir especialmente en las áreas donde haya pobreza

concentrada. A fin de garantizar el éxito futuro de los niños que viven en estas áreas, será

fundamental que se aborden las necesidades actuales y futuras de un San Antonio en pleno

crecimiento.
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