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Carta de la Directora 
Estimados colegas y amigos, 
 
Con esta Actualización de la Evaluación de la Comunidad, , el programa Head Start del Departamento 
de Servicios Humanos (DHS) les ofrece datos actualizados sobre las condiciones que afectan a los 
niños con necesidades de recursos adicionales dentro de la Ciudad. Como ya saben, la Oficina de 
Head Start requiere una evaluación integral de la comunidad cada cinco años con actualizaciones 
anuales. 
 
La evaluación de la comunidad describe el contexto en el que operan los programas Head Start y la 
Colaboración Early Head Start Child Care y es útil para garantizar que se presten los servicios más 
eficaces a la población más vulnerable. Este recurso puede contribuir a que el personal del programa 
coordine sus esfuerzos para reunir la información necesaria para la evaluación de la comunidad. La 
evaluación pinta un cuadro de la comunidad y describe las diversas necesidades de las familias que 
pueden recibir servicios. Además, la evaluación de la comunidad cubre la historia de la comunidad, 
su escenario económico y sus fortalezas y dificultades. 
 
El programa Head Start del DHS brinda servicios a 3,364 niños de seis semanas a cinco años de 
edad que residen dentro de los límites de los distritos escolares de San Antonio y Edgewood (777 en 
el ISD de Edgewood y 2,243 en el SAISD, 216 en el EHS-CCP y 128 en el Nuevo Programa EHS). 
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. Hay 
muchos niños dentro de los límites de los dos distritos que nacen en familias con pocos recursos y 
con algunos obstáculos para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, al trabajar con nuestros 
distritos escolares, maestros, socios comunitarios, padres, abuelos y muchos más, Head Start, del 
DHS, les brinda a estos niños y familias las herramientas necesarias para triunfar en la vida y en la 
escuela.  
 
Aún queda trabajo por hacer en apoyo de nuestros niños y familias, como muestra este informe, pero 
el programa Head Start del DHS ha tenido un impacto positivo en la vida de miles de niños y sus 
familias.  Estamos orgullosos del trabajo que realizamos y orgullosos del progreso que nuestros niños 
y familias de Head Start continúan realizando incluso después de dejar nuestro programa.  
 
Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado en las muchas sesiones de 
planificación de Head Start del DHS; les agradezco profundamente su tiempo, sus consideraciones y 
su voluntad de promover el trabajo de "cerrar la brecha" para nuestros ciudadanos más jóvenes y 
vulnerables. Su interés en la salud y el bienestar de nuestros niños sostiene el trabajo de Head Start 
para mejorar la vida de los niños y sus familias. 
 
Para profundizar acerca de las condiciones presentadas, consulte el informe completo y conozca más 
sobre nuestro programa visitando www.saheadstart.org o póngase en contacto al (210) 206-5500. 
 
Atentamente, 
Audrey K. Jackson 
Administradora de Head Start y Early Head Start

http://www.saheadstart.org/
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Aviso legal 
La información presentada en esta Actualización de la Comunidad fue adquirida y 

analizada en función de los datos disponibles más recientes y relevantes. Las interpretaciones, 

estimaciones y análisis son de los autores y pueden no reflejar las opiniones del Departamento 

de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio (DHS) o de la Asociación Nacional de Head 

Start. Además, los autores llegaron a todas las conclusiones de forma independiente del 

beneficiario para mantener una evaluación basada en datos, teóricamente sólida y objetiva que 

incorpora datos de todas las fuentes disponibles. Esta Actualización de la Comunidad fue 

realizada y preparada por: 

  

Instituto de Investigación Demográfica y Socioeconómica (IDSER) 

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 con la 

colaboración de Po-Chun Huang, Ph.D., Igal Avshman, Monica Cruz, Ph.D., Rafael Gonzalez, 

Muhammad Uddin, Ph.D. y Julie Gonzalez. 
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1. Resumen Ejecutivo 

 

El Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio (DHS) es un 

beneficiario de la división de Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., y en colaboración con los socios locales, presta 

servicios de alta calidad de educación, de discapacidades, dentales, de salud, seguridad, salud 

mental, y de nutrición a los niños elegibles que residen en los distritos escolares de Edgewood y 

San Antonio. Los beneficiarios de Head Start están obligados a realizar evaluaciones de la 

comunidad cada cinco años, y actualizaciones de la evaluación de la comunidad anualmente, 

para evaluar mejor y satisfacer la necesidad local de los servicios de Early Head Start y Head 

Start. La siguiente actualización de la evaluación de la comunidad proporciona información 

actualizada sobre la población de los Distritos Escolares Independientes de Edgewood y San 

Antonio, incluyendo datos demográficos, estimaciones de la edad y los ingresos de los niños 

elegibles para Early Head Start y Head Start, información sobre otros recursos de cuidado de 

niños y desarrollo infantil, y una visión general de las fortalezas de la comunidad.   

Muchos residentes del centro de San Antonio, que contiene el Distrito Escolar Independiente 

de Edgewood (EISD) y el Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD), viven por 

debajo de la línea federal de pobreza. Los residentes de San Antonio y el Condado de Bexar son 

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

propensos a haber nacido en el extranjero, a ser una minoría racial o étnica, y a vivir por debajo 

de la línea federal de pobreza con hijos emparentados, en comparación con las poblaciones 

estatal y nacional.  Una mayor proporción de residentes de la Ciudad y el Condado hablan 

español en sus hogares, provienen de hogares monoparentales, y viven en hogares más grandes 

en comparación con estas otras geografías. Los logros educativos tienden a ser más bajos, la 

tasa de desempleo es mayor, la dependencia de la asistencia pública es mayor, y los puestos de 

trabajo de alta calificación son menos comunes en la Ciudad y el Condado, en comparación con 

el Estado y la Nación. En comparación con San Antonio y el Condado de Bexar, las proporciones 

de los residentes del EISD y SAISD con estas características son aún mayores. Hay muchos 

niños en el área de servicio que nacen en familias con pocos recursos y con obstáculos notables 

para alcanzar su potencial máximo.   

 Una evaluación del número de niños elegibles por edad e ingresos en el área de servicio 

y los niños que actualmente reciben servicios de los programas Early Head Start (EHS) y Head 

Start (HS) del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio indica que 

aproximadamente 8,585 niños elegibles por edad e ingresos no reciben servicios de los 

programas (4,651 para HS y 3,933 para EHS). Los recursos locales, como las guarderías, las 
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escuelas públicas y otros programas, dan servicio a la mayoría de los niños que cumplen los 

requisitos de edad e ingresos de Head Start. Sin embargo, es poco probable que los niños de 

edad e ingresos elegibles para el Programa Early Head Start reciban adecuadamente los 

servicios de estos mismos recursos.  

Un aumento proyectado en el número de niños elegibles por edad indica que la necesidad 

de los servicios de la Colaboración Early Head Start-Child Care y de Head Start en el Condado 

de Bexar probablemente serán mayores cada año, al menos hasta 2030. A esta necesidad de 

servicios se suma la cantidad cada vez mayor de niños que serán diagnosticados con 

discapacidades. Asumiendo que la tasa de discapacidades se mantiene constante, y teniendo 

en cuenta el crecimiento proyectado de los niños elegibles por edad, se prevé un aumento en los 

servicios requeridos hasta el 2030.   

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 San 

Antonio. Sin embargo, la capacidad para abordar las necesidades integrales de los niños que 

viven en la pobreza en estas áreas es insuficiente en la actualidad. 

 

Sírvase remitir cualquier pregunta o comentario sobre el contenido o los métodos a 

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

     

Como beneficiario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) 

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 los fondos para el programa local de la Colaboración Early Head Start-Child 

Care (EHS-CCP) y de Head Start. El DHS ha establecido un sistema de gobierno compartido, 

que permite a las partes interesadas del programa en todos los niveles participar en el proceso 

de formación de políticas. La estructura incluye el Consejo de la Ciudad de San Antonio, el 

Comité de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (EWDC), y la Junta Asesora de Acción 

Comunitaria (CAAB) a nivel de la Ciudad, el Consejo de Políticas de Head Start (HSPC) a nivel 

del programa, y los Comités de Conexión de Padres (PCC) a nivel del centro.  

 

  

Declaración de la Visión:  
Ofrecer a cada niño y a cada familia los mejores servicios de Head Start cada día. 
Fuente: Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, 2017-2023 Planificación Estratégica: Metas y 

objetivos  

Metas del Programa Head Start del DHS: 
• Preparar a los niños para que triunfen en la escuela y en la vida 

• Promover el bienestar de las familias para que puedan apoyar el aprendizaje y el 

desarrollo de sus hijos  

• Los niños están sanos y preparados para aprender  

• Apoyar el cuidado de los niños creando entornos seguros 

• Contratar y retener a personal altamente calificado  
 

Fuente: Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, 2017-2023 Planificación Estratégica Quinquenal: 

    

 

Declaración de la Misión:  
Preparar a los niños e involucrar a las familias para la preparación escolar y el éxito a lo 

largo de la vida. 

Fuente: Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, 2017-2023 Planificación Estratégica: Metas y 
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Visión General del Programa 

Los programas Early Head Start y Head Start del DHS proporcionan servicios de alta calidad 

en educación infantil, discapacidad, odontología, salud y seguridad, salud mental y nutrición a 

niños calificados y a sus familias en las áreas de servicio de EISD y SAISD. Además, estos 

programas ofrecen servicios de apoyo a la familia que incluyen el transporte, la asistencia para 

acceder a los recursos de la comunidad, actividades de participación de los padres, el fomento 

de la diversidad cultural y la autosuficiencia, y oportunidades para la participación y el liderazgo 

de los padres. El programa Head Start funciona con el mismo calendario que un año escolar 

normal. 

Geografía  

San Antonio es la sede del Condado de Bexar y se encuentra en el Centro Sur de Texas, al 

sur de Austin y al norte de Laredo. El Condado está muy poblado y alberga un poco más de 2 

millones del total de 29 millones de residentes de Texas (Censo 2020). San Antonio es la ciudad 

más grande del Condado y contenía 1.4 millones (71.4%) de los residentes del Condado en 2020 

(Censo 2020).  

Reclutamiento 

Los Programas Head Start del DHS buscan y reclutan activamente a las familias que más 

necesitan los servicios de Head Start y Early Head Start. Los esfuerzos de reclutamiento 

comienzan en la primavera y continúan durante todo el año incluyendo la publicidad en las áreas 

de servicio de EISD y SAISD para aumentar la probabilidad de que las familias y los niños 

elegibles soliciten los programas. Las estrategias incluyen una campaña multimedia, el sondeo 

de los vecindarios, vallas publicitarias, redes sociales y referencias con otras agencias.  Los 

planes de reclutamiento son desarrollados y aprobados anualmente por los órganos de gobierno 

y el Consejo de Políticas de Head Start. Los programas Head Start utilizan un sistema de matriz 

de puntos de criterios de selección que pondera factores de vulnerabilidad como los ingresos, la 

falta de vivienda, la participación en el sistema de hogares de familia sustituta, la situación de 

discapacidad y el uso de la asistencia pública. Un mínimo del 10% de la inscripción anual de los 

programas debe estar compuesto por niños con discapacidades y el programa suele superar esta 

cantidad.  
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Área de Servicio y Proveedores 

Durante el año escolar 2019-2020, el Programa Head Start del DHS prestó servicios a 3,673 

niños (Oficina de Head Start, Informe de Información del Programa 2019, Inscripción Acumulada) 

en 22 campus escolares en todo EISD y SAISD (3 en EISD y 19 en SAISD) y seis Centros de 

Educación Infantil (Head Start ECKLC, Localizador de Head Start, Búsqueda Personalizada, 

2021). La inscripción acumulada para Head Start fue de 3,344 niños y 329 niños para el Programa 

de la Colaboración Early Head Start-Child Care. La inscripción financiada durante el mismo año 

fue de 3,236 niños (3,020 para Head Start y 216 para la Colaboración Early Head Start-Child 

Care). El Programa Head Start prestó servicios a 2,243 niños en SAISD y a 777 niños en EISD. 

Los 216 niños restantes fueron inscritos en los seis centros combinados del Programa de la 

Colaboración Early Head Start-Child Care (EHS-CCP).    

En estos centros se prestan servicios a través de asociaciones contractuales con dos 

proveedores de servicios educativos y dos proveedores de servicios de apoyo a la salud (DHS, 

Head Start, Servicios 2018). El EISD y el SAISD colaboran con el DHS para operar 25 campus 

escolares en ambos distritos. El Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio, y la University 

of the Incarnate Word, trabajan con los programas para proporcionar servicios médicos, dentales 

y de salud, incluyendo referencias al Centro de Servicios de Salud para servicios de bienestar 

mental para los niños inscritos y sus familias. Los servicios de salud incluyen exámenes dentales 

en las instalaciones con un esmalte de flúor, los servicios médicos incluyen exámenes de plomo 

y hemoglobina, consultas de nutrición y clases de educación para padres.   

Se adjudicó a DHS un subsidio de la Colaboración Early Head Start-Child Care (EHS-CCP), 

tras lo cual se empezó a prestar servicio a un máximo de 216 niños en el verano de 2015. Los 

inscritos reciben servicios en seis centros EHS-CCP. Estos centros están ubicados en cuatro 

códigos postales - 78202, 78207, 78210 y 78237 - todos los cuales están dentro de 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 servicios del Programa EHS-CCP.  Los 

códigos postales donde se encuentran los centros EHS-CCP están resaltados en verde en la 

Figura 2-1, y las áreas de servicio de Head Start de SAISD y EISD están resaltadas en azul.  
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Figura 2-1 Distritos Escolares que Reciben Servicios por el Programa Head Start del DHS de la Ciudad 
de San Antonio, 2020-2021 
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Archivos de Límites Tigerline del Censo 2020 
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3. Perfil Demográfico del Condado de Bexar 

 

Crecimiento Demográfico 

En 2010, el Condado de Bexar tenía una población total de poco más de 1.7 millones (Oficina 

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

más de 320,000 personas, o un 23%, desde la década anterior (2000-2010). La población del 

Condado de Bexar creció más rápido que las poblaciones tanto de Texas como de los Estados 

Unidos (ver Tabla 3-1). Entre 2010 y 2020, el Condado de Bexar creció un 17.2% hasta su actual 

estimación de 2.01 millones de residentes (Archivo de Resumen del Censo 2020 P.L. 94-171). 

En comparación, Texas y los EE.UU. solamente crecieron 15.9% y 7.4% durante el mismo 

período de tiempo.  

El crecimiento demográfico del Condado de Bexar durante la última década se debió 

principalmente al aumento natural1 y a la migración interna (ver Tabla 3-2). En 2019, la 

fecundidad del Condado de Bexar fue similar a la del Estado (57 nacimientos por cada 1,000 

mujeres de 15 a 50 años), pero superior a la tasa de fecundidad de la región del Estado (53 

nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 50 años en la Región Sur) y de la Nación (52 

nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 50 años) (Oficina del Censo de los EE. UU., 

Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP02). 

Muchos de estos nacimientos estuvieron concentrados en el centro del Condado de Bexar 

(véase la Figura 3-1). Los últimos informes de maternidad del Distrito Metropolitano de Salud de 

San Antonio (SAMHD) indican que el ISD de Edgewood y el ISD de San Antonio reportaron un 

porcentaje similar de nacimientos de madres adolescentes que otros distritos en el Condado (ver 

Tabla 3-3). Estos distritos también informaron de mayores porcentajes de nacimientos de madres 

solteras, madres con una educación inferior a la escuela secundaria, madres con altos índices 

de masa corporal (es decir, más de 30, que es obesidad), y nacimientos con bajo peso al nacer 

que los distritos escolares de los alrededores.  

En general, las tendencias indican que el Condado de Bexar ha aumentado su población 

total en un 17.2% de 2010 a 2020 (véase la Tabla 3-1). Se espera que la población total crezca2 

                                                
 

1 El aumento natural es la cantidad de nacimientos menos el número de muertes en una zona durante un periodo de 
tiempo determinado. 
2 Esta proyección asume el Escenario de Migración entre 2010 y 2015, que es la opción recomendada para el 
Condado de Bexar (Centro Demográfico de Texas, 2018). El escenario utiliza las tasas de migración calculadas a 
partir de las tendencias poblacionales registradas después de 2010 y asume que los cambios demográficos ocurren 
más rápidamente que esas tendencias. 
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de 1.7 millones en 2010 a 2.5 millones en 2030 (Centro Demográfico de Texas, Proyecciones de 

Población del Condado, 2018). La población del Condado de Bexar resultante del crecimiento 

esperado en las próximas décadas será predominantemente hispana y más joven en edad, en 

comparación con la población del Condado de Bexar en 2010. Según las estimaciones 

poblacionales del Condado de Bexar, la población blanca no hispana representaba el 30% de la 

población total en 2010 (Oficina del Censo de los EE. UU., Estimaciones de la Población del 

Condado en 2020). En 2020, este porcentaje ha disminuido al 26.7% (Archivo de Resumen del 

Censo 2020 P.L. 94-171), y se proyecta que para 2040 los blancos no hispanos constituirán el 

23% de todos los residentes del Condado de Bexar (Centro Demográfico de Texas, 2018). 

Mientras tanto, la proporción de minorías del Condado, especialmente de hispanos, aumentará 

considerablemente en el mismo período de tiempo (ver Figura 3-2).   

 

Tabla 3-1 Comparación del Crecimiento Poblacional del Condado de Bexar entre Texas y los 
Estados Unidos, 2010, 2020 

 
2010 2020 

Cambio 
Numérico Porcentaje 

Condado de 
Bexar 1,714,773 2,009,324 294,551 17.2% 

Texas 25,145,561 29,145,505 3,999,944 15.9% 
Estados 

Unidos 308,745,538 331,449,281 22,703,743 7.4% 
Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., Recuento de los Censos de 2010 y 2020 

 
 
Tabla 3-2 Cambios Estimados de los Componentes de la Población en el Condado de Bexar 
entre 2010 y 2020 

 

Estimación 
de 2010* 

Estimación 
de 2020  

* 

 
Cambio 

Poblacional
** 

 
Aumento 
Natural** 

Migración Neta 

Total Migración 
Extranjera** 

Migración 
Interna** 

Condado 
de Bexar 1,714,773 2,026,823 312,042 143,219 167,751 43,829 123,922 

Texas 25,145,561 29,360,759 4,214,687 2,027,414 2,173,519 869,640 1,303,879 

EE. UU. 308,745,538 329,484,123 20,738,585 12,257,668 8,468,350 8,468,350 0 

Fuente: *Recuento del Censo Decenal, Oficina del Censo de EE.UU., 2010.  
            **Estimaciones Actuales de la Población, Oficina del Censo de EE.UU., Vintage 2020.  
Nota: Estos datos reflejan el cambio poblacional estimado entre el 1 de abril de 2010 y el 1 de julio de 2020.  
          Los componentes pueden no sumar el total ya que no se incluye el residual en esta tabla.  
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Tabla 3-3 Nacimientos Producidos por el Área de Asistencia del Distrito Escolar, Condado de 
Bexar, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Escolar Nacimientos 
Totales 

Porcentaje 
de 

nacimientos 
de madres de 
15 a 19 años 

Porcentaje 
de 

nacimientos 
de madres 

solteras 

Porcentaje de 
nacimientos de 
madres con un 
nivel inferior a 

HS/GED 

Porcentaje 
de 

nacimientos 
de madres 
con un IMC 
superior a 

30 

Porcentaje 
de 

nacimientos 
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 1,903 9% 42% 12% 28% 9% 
Medina Valley 83 7% 40% 12% 29% 7% 
North East 5,289 7% 39% 14% 29% 9% 
Northside 8,131 7% 36% 11% 29% 9% 
San Antonio 4,910 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 se produjeron un total de 26,590 nacimientos en el Condado de Bexar.  
Fuente: Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio - Indicadores de Salud Materna: Informe 2013, 2014 
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Figura 3-1 Nacimientos por Código Postal en el Condado de Bexar, 2017 
Nota: Los códigos postales blancos no informaron de ningún nacimiento entre 2005-2017.  

Fuente: Estadísticas Vitales de Texas (VSTAT), 2005-2017. 
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Figura 3-2 Crecimiento Proyectado en el Condado de Bexar por Raza y Etnia, 2010-2050 
Fuente: Proyecciones Poblacionales del Centro Demográfico de Texas, 2018 

Inmigrantes 

Durante 2015-2019, los residentes nacidos en el extranjero representaron el 13.2% de la 

población del Condado de Bexar (ver Tabla 3-4). Se estimó que los ISD de Edgewood (18.3%) y 

San Antonio (15.3%) tenían algunas de las mayores proporciones de nacidos en el extranjero 

entre todo el Condado de Bexar. Solo los ISDs de Harlandale (15.4%) y de South San Antonio 

(17.5%) tenían mayores proporciones de población nacida en el extranjero que estos distritos. 

Por el contrario, el ISD de Lackland (5.6%) tuvo la menor proporción de residentes nacidos en el 

extranjero.  

Los ISD de Edgewood (95%) y San Antonio (79%) también contenían una mayor proporción 

de residentes hispanos que la mayoría de los otros distritos. La población de ambos ISDs tenía 

una mayor proporción de residentes hispanos que el Condado (60%) o el Estado (39%). La 

proporción de hispanos varió en el Condado de Bexar, EISD (95%) tuvo la mayor proporción y el 

ISD de Randolph Field (19%) tuvo la menor proporción de estos residentes. 

Entre la población nacida en el extranjero, el porcentaje de residentes hispanos nacidos en 

el extranjero varió de bajo (19%) en el ISD de Randolph Field a alto (99%) en el ISD de 

Harlandale. La población total nacida en el extranjero de los ISD de Edgewood (97%) y San 

Antonio (94%) es casi totalmente hispana. Los Hispanos nacidos en el extranjero comprenden 

una mayor parte de la población Hispana total en el ISD de Edgewood (19%) y el ISD de San 

Antonio (18%) en comparación con la mayoría de los otros distritos, excepto el ISD de South San 
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Antonio (18%) en comparación con la mayoría de los demás distritos escolares, excepto el ISD 

de South San Antonio(19%). Estos porcentajes se encontraban entre los más altos estimados 

para todos los distritos escolares y eran más grandes que la tasa del Condado (16%).  

Tabla 3-4 Comparaciones de la Población Nacida en el Extranjero del Condado de Bexar para 
Distritos Seleccionados, 2015-2019 

Distrito 
Escolar 

Población Total Población Nacida en el Extranjero 
Estimado Porcentaje 

Hispana 
Estimado Porcentaje 

del Total 
Porcentaje 
Blanca No 
Hispana 

Porcentaje 
Hispana 

Porcentaje 
del Total 
de 
Hispana 

Alamo Heights 32,203 29.6% 2,685 8.3% 33.5% 52.1% 14.7% 

East Central 53,361 58.8% 4,442 8.3% 9.1% 79.1% 11.2% 

Edgewood 63,040 94.7% 11,566 18.3% 1.5% 97.0% 18.8% 

Ft. Sam 4,844 25.9% 401 8.3% 5.0% 50.4% 16.1% 

Judson 125,986 45.4% 15,000 11.9% 9.1% 68.4% 17.9% 

Harlandale 67,551 89.9% 10,433 15.4% 0.3% 99.0% 17.0% 

Lackland 7,523 21.5% 418 5.6% 8.9% 38.0% 9.8% 

North East 433,542 44.9% 53,966 12.4% 13.3% 62.2% 17.2% 

Northside 636,784 56.8% 83,410 13.1% 16.0% 53.5% 12.3% 

Randolph Field 1,123 18.5% 64 5.7% 20.3% 18.8% 5.8% 

San Antonio 328,316 78.6% 50,131 15.3% 2.6% 93.5% 18.2% 
Schertz-Cibolo-
Univ. Ciudad 79,408 32.2% 5,975 7.5% 12.4% 51.8% 12.1% 

South San 
Antonio 50,209 89.9% 8,765 17.5% 1.1% 95.9% 18.6% 

Somerset 14,563 80.2% 1,906 13.1% 2.4% 92.4% 15.1% 

Southside 24,626 84.2% 3,095 12.6% 3.1% 87.2% 13.0% 

Southwest 62,647 79.0% 9,015 14.4% 1.9% 92.2% 16.8% 
Condado de 
Bexar 1,952,843 60.2% 258,652 13.2% 10.0% 71.5% 15.7% 

Texas 28,260,856 39.3% 4,814,638 17.0% 8.3% 65.7% 28.5% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP02, DP05 y Derivado de B05003H y B05003I 
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Raza y Etnicidad 

Las minorías raciales/étnicas constituyen una mayor proporción de la población en la Ciudad 

de San Antonio (75%) y el Condado de Bexar (72%) en comparación con el Estado (61%) y la 

Nación (39%) (ver Tablas 3-5 y 3-8) y la mayoría de los otros condados comparables, excepto el 

Condado de El Paso (ver Tablas 3-6 y 3-7). En comparación, los porcentajes de minorías son 

aún mayores en los distritos escolares de Edgewood (97%) y San Antonio (88%) que en la 

Ciudad, el Condado, el Estado o la Nación.  

Las minorías comprenden más de dos tercios de la población del Condado de Bexar, y los 

Blancos no Hispanos representan solamente el 28% de la población total. En concreto, la 

población de minorías del Condado de Bexar incluye un 60% de residentes Hispanos, un 7% de 

residentes Negros o Afroamericanos, un 3% de residentes Asiáticos y un 2% de residentes de 

otra etnia (ver Tabla 3-5). En comparación, más de un tercio de la población de Texas son 

Blancos no hispanos (42%) y más de la mitad de la población de la Nación era Blanca no Hispana 

(61%).  

La mayoría de las poblaciones de EISD y SAISD estaban compuestas por minorías. Solo el 

3% y el 12% de los residentes de los ISD de Edgewood y San Antonio eran Blancos no Hispanos, 

respectivamente. Los hispanos fueron el grupo racial/étnico más grande en estas áreas, 

representando el 95% y el 79% de los residentes minoritarios de cada distrito, respectivamente 

(ver Tabla 3-8).  

La Figura 3-3 destaca la distribución del grupo racial/étnico minoritario en todo el Condado 

de Bexar. Las minorías se concentran en gran medida en la Carretera Interestatal 410 y en la 

parte sur del Condado. Los vecindarios caracterizados por mayores porcentajes de Hispanos 

están ubicados en el centro de San Antonio y se extienden hacia el sur, muy parecido al patrón 

visto para la distribución de las minorías (ver Figura 3-4). Por el contrario, los vecindarios con 

mayores porcentajes de población Negra no Hispana se agrupan en el este y en porciones 

dispersas del oeste del Condado de Bexar (ver Figura 3-5). Estos vecindarios, que están 

compuestos por mayores concentraciones de poblaciones de minorías, se encuentran entre 

algunos de los vecindarios más densamente poblados y más antiguos de San Antonio, que 

constituyen el núcleo urbano del Condado y la Ciudad de San Antonio. Los límites de los ISD de 

Edgewood y San Antonio abarcan la parte central de San Antonio, donde se concentran las 

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, 2015-2019 

 

Tabla 3-6 Comparación de la Composición Racial y Étnica de los Condados de Bexar, Dallas y 
El Paso, 2015-2019 

 
 

 

  

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total Porcent
aje Total Porcent

aje Total Porcent
aje 

Total 1,952,843 100% 28,260,856 100% 324,697,795 100% 

Hispana  
(cualquier etnia) 1,175,975 60.2% 11,116,881 39.3% 58,479,370 18.0% 

Blancos  
(no hispana) 540,436 27.7% 11,856,336 42.0% 197,100,373 60.7% 

Negra  
(no hispana) 138,727 7.1% 3,328,707 11.8% 39,977,554 12.3% 

Asiática  
(no hispana) 53,530 2.7% 1,340,554 4.7% 17,708,954 5.5% 

Otro  
(no hispana) 44,175 2.4% 618,378 2.3% 11,431,544 3.5% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente:  Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP05 y derivado del DP05. 

 Bexar Dallas El Paso 

Total Porcent
aje Total Porcent

aje Total Porcent
aje 

Total 1,952,843 100% 2,606,868 100% 836,062 100% 

Hispana  
(cualquier etnia) 1,175,975 60.2% 1,047,434 40.2% 690,273 82.6% 

Blancos  
(no hispana) 540,436 27.7% 759,485 29.1% 100,109 12.0% 

Negra  
(no hispana) 138,727 7.1% 580,189 22.3% 24,770 3.0% 

Asiática  
(no hispana) 53,530 2.7% 162,770 6.2% 9,510 1.1% 

Otro  
(no hispana) 44,175 2.4% 56,990 2.2% 11,400 1.4% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP05 y derivado del DP05. 
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Tabla 3-7 Comparación de la Composición Racial y Étnica de los Condados de Harris, Tarrant y 
Travis, 2015-2019 

 
 

Tabla 3-8 Comparación de la Composición Racial y Étnica, ISD de Edgewood, ISD de San 
Antonio,  Ciudad de San Antonio, 2015-2019 

 Harris Tarrant Travis 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Total 4,646,630 100% 2,049,770 100% 1,226,805 100% 

Hispana  
(cualquier etnia) 1,995,115 42.9% 590,485 28.8% 414,745 33.8% 

Blancos  
(no hispana) 1,374,905 29.6% 957,676 46.7% 600,694 49.0% 

Negra  
(no hispana) 863,044 18.6% 330,853 16.1% 96,367 7.9% 

Asiática  
(no hispana) 321,392 6.9% 110,144 5.4% 81,212 6.6% 

Otro  
(no hispana) 92,174 2.0% 60,612 3.0% 33,787 2.8% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP05 y derivado del DP05. 

 ISD de Edgewood ISD de San Antonio San Antonio  
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Total 63,040 100% 328,31
6 100% 1,508,08

3 100% 

Hispana  
(cualquier etnia) 59,685 94.7% 257,98

7 78.6% 968,712 64.2% 

Blancos  
(no hispana) 1,906 3.0% 40,645 12.4% 372,200 24.7% 

Negra  
(no hispana) 1,033 1.6% 24,046 7.3% 97,168 6.4% 

Asiática  
(no hispana) 184 0.3% 2,008 0.6% 40,972 2.7% 

Otro  
(no hispana) 232 0.4% 3,630 1.1% 29,031 1.9% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente:  Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP05 y derivado del DP05. 
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Figura 3-3 Porcentaje de la Población de Minorías por el Tramo Censal, Condado de Bexar, 
2015-2019 
Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Muestra de Cinco Años, DP05, 2015-2019 
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Figura 3-4 Porcentaje de la Población Hispana por el Tramo Censal, Condado de Bexar, 2015-
2019 
Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Muestra de Cinco Años, DP05, 2015-2019 
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Figura 3-5 Porcentaje de la Población Negra No Hispana por el Tramo Censal, Condado de 
Bexar, 2015-2019 
Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Muestra de Cinco Años, DP05, 2015-2019 
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La composición racial/étnica de los niños inscritos en los programas Head Start y EHS-CCP 

refleja la composición de San Antonio y el Condado de Bexar. Los inscritos típicamente 

pertenecen a un grupo minoritario y aunque hay una gran proporción de niños Blancos (84.9%) 

(ver Tablas 3-9 y 3-10), los niños Negros (11.8%) y Birraciales/Multirraciales (2.2%) constituyen 

los siguientes grupos raciales más grandes. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría 

de los niños identificados racialmente como Blancos son de etnia Hispana (Tabla 3-9) dado que 

aproximadamente el 89 % de los inscritos en el Programa HS y EHS-CCP de la Ciudad son 

Hispanos. 

 

 
Tabla 3-9 Etnia de Niños Inscritos es Head Start y EHS-CCP, 2019 

Etnia 
Niños Inscritos 

Total Porcentaje (%) 

Hispanos (cualquier Etnia) 3,268 89.0% 
No Hispanos (cualquier Etnia) 405 11.0% 
Total de Inscripciones Acumuladas 3,673 100.0% 
Fuente:  Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio, Informe Resumido 2019 

 

Tabla 3-10 Etnia de Niños Inscritos es Head Start y EHS-CCP, 2019 

Etnia 
Niños Inscritos 

Total Porcentaje (%) 
Blancos 3,118 84.9% 

Blanca NH 40 1.1% 
Negro o Afroamericano 435 11.8% 
Asiática 11 0.3% 
Indio Americano o Nativo de Alaska 24 0.7% 
Nativo de Hawái o de Islas del Pacífico 6 0.2% 
Birraciales/Multirraciales 79 2.2% 
Otro 0 0.0% 
No especificado 0 0.0% 
Total de Inscripciones Acumuladas 3,673 100.0% 
Fuente:  Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio, Informe Resumido 2019 
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Idiomas  

Alrededor del 40% de los residentes del Condado de Bexar hablan un idioma distinto del 

inglés, en comparación con el 36% de los residentes del Estado, y el 22% de los residentes de 

la Nación (ver Tabla 3-12). Entre todos los idiomas extranjeros, el español es el más hablado en 

el Condado de Bexar (el 36% de los residentes del Condado hablan español).   

Una proporción considerable de usuarios de idiomas extranjeros tiene un dominio limitado 

del inglés. Se estima que el 30% de los usuarios de idiomas extranjeros del Condado de Bexar 

hablan inglés a un nivel inferior a "muy bien". Los hispanohablantes constituyen la mayoría de 

los usuarios de idiomas extranjeros con un dominio limitado del inglés en el Condado (88%, 

188,382 de 213,116 residentes). Sin embargo, entre los que hablan un idioma distinto del inglés 

y el español (4%), se estima que una proporción aún mayor tiene dificultades para hablar inglés 

(35%).  

El uso del español en el hogar es particularmente predominante en las zonas del centro y el 

sur del Condado (véase la figura 3-6). Estas áreas de mayor uso del español se superponen con 

los distritos que reciben servicios de los programas EHS-CCP y HS del DHS. El resto de los 

hablantes de idiomas extranjeros proceden de varios orígenes diversos y representan menos del 

4% de la población. Fuera del español, el chino, el vietnamita, el coreano y el japonés constituyen 

aproximadamente la mitad del resto de los idiomas extranjeros que se hablan en el condado.  

 Una mayor proporción de residentes de los ISD de Edgewood y San Antonio hablan español 

en comparación con los residentes de la Ciudad, el Condado, el Estado o la Nación (ver Tablas 

3-11 y 3-12). Alrededor del 69% de los residentes de EISD y el 52% de los residentes de SAISD 

hablan un idioma distinto del inglés, en comparación con el 43% de San Antonio, el 40% del 

Condado de Bexar, el 36% de Texas y el 22% de los residentes de los EE.UU.. Entre los 

hablantes de idiomas extranjeros, el idioma predominante por amplia diferencia fue el español 

para los residentes del EISD (99%, 40,344 de 40,623) y el SAISD (98%, 156,141 de 159,988), 

más que para los residentes de la Ciudad (91%), el Condado (90%), el Estado (83%) o la Nación 

(62%). 

 La proporción de residentes del ISD de Edgewood (36%) y el ISD de San Antonio (33%) 

que hablaban español con un dominio limitado del inglés (que declararon hablar inglés peor que 

"muy bien") es más baja que la proporción del estado (40%) y la nación (40%). Sin embargo, el 

EISD y el SAISD tienen una mayor proporción de hablantes de español con dominio limitado del 

inglés, en comparación con la Ciudad de San Antonio (30%) y el Condado de Bexar (29%). Esto 

implica que amplias partes de las poblaciones de los ISD de Edgewood y San Antonio pueden 

necesitar servicios en español. Muy pocos residentes hablaban un idioma distinto del inglés o el 
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español en el hogar en cualquiera de los dos distritos (EISD 0.5% y SAISD 1.3%). Entre los que 

hablan un idioma distinto del inglés o el español en EISD y SAISD, el 63% y el 34% de ellos 

informaron que hablaban inglés menos que "muy bien", respectivamente. 

Tabla 3-11 Idioma hablado en el hogar Población de 5 Años y Más, ISD de Edgewood, ISD de 
San Antonio, Ciudad de San Antonio 2015-2019 
 ISD de Edgewood ISD de San Antonio San Antonio  

Total Porcent
aje Total Porcenta

je Total Porcenta
je 

Población de 5 o más 58,904 100.0% 306,323 100.0% 1,403,344 100.0% 
Únicamente inglés 18,281 31.0% 146,335 47.8% 802,305 57.2% 
Idioma diferente 
al inglés 40,623 69.0% 159,988 52.2% 601,039 42.8% 

Habla inglés peor  
que “muy bien” 14,823 36.5% 52,053 32.5% 182,736 30.4% 

Español 40,344 68.5% 156,141 51.0% 544,570 38.8% 
Habla inglés peor 
que “muy bien” 14,648 36.3% 50,747 32.5% 162,485 29.8% 

Idioma diferente de  
inglés y español 279 0.5% 3,847 1.3% 56,469 4.0% 

Habla inglés peor  
que “muy bien” 175 62.7% 1,306 33.9% 20,251 35.9% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.   
         Las dos principales categorías de hablantes de idiomas son los hablantes de inglés y los de Idiomas Distintos al inglés. La 
categoría de IdiomaDistinto del inglés se divide a su vez en los que hablan español o los que hablan un Idioma distinto a     
         inglés y español.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP02 
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Tabla3-12 Idioma Hablado en el Hogar, Población de 5 Años o Más, Condado de Bexar, Texas y 
los Estados Unidos, 2015-2019 
 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 
Población de 5 o más 1,813,726 100.0% 26,261,053 100.0% 304,930,125 100.0% 
Únicamente inglés 1,095,156 60.4% 16,947,811 64.5% 238,982,352 78.4% 
Idioma diferente 
al inglés 718,570 39.6% 9,313,242 35.5% 65,947,773 21.6% 

Habla inglés peor  
que “muy bien” 213,116 29.7% 3,607,255 38.7% 25,615,365 38.8% 

Español 646,897 35.7% 7,690,703 29.3% 40,709,597 13.4% 
Habla inglés peor 
que “muy bien” 188,382 29.1% 3,049,758 39.7% 16,258,571 39.9% 

Idioma diferente de  
inglés y español 71,673 4.0% 1,622,539 6.2% 25,238,176 8.3% 

Habla inglés peor  
que “muy bien” 24,734 34.5% 557,497 34.4% 9,356,794 37.1% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.   
         Las dos principales categorías de hablantes de idiomas son los hablantes de inglés y los de Idiomas Distintos al inglés. La categoría de 
Idioma Distinto del inglés se divide a su vez en los que hablan español o los que hablan un Idioma distinto a     
         inglés y español.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP02 

 



23 

 
Figura 3-6  Porcentaje de Personas de 5 Años o Más que Hablan Español en el Hogar por 
Tramo Censal, Condado de Bexar, 2015-2019 
Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Muestra de 5 Años, DP02, 2015-2019 
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Se utilizaron los datos de inscripción de la Agencia de Educación de Texas para todos los 

distritos escolares independientes del Condado de Bexar para ayudar a identificar la ubicación 

geográfica aproximada de los hispanohablantes (TEA, Informes del Programa Estudiantil, 2020-

2021). La densidad de estudiantes inscritos en educación bilingüe o de inglés como segundo 

idioma (ESL) es más alta en el centro del condado y se extiende hacia el sur y el norte (ver Figura 

3-7). El ISD de Edgewood y el ISD de San Antonio se encuentran entre los distritos escolares 

independientes con la mayor proporción de estudiantes que participan en estos programas. 

Específicamente, EISD (19%) y SAISD (21%) tienen mayores porcentajes de estudiantes 

bilingües y/o de ESL inscritos que el Condado (14%) o el Estado (18%) (ver Figura 3-8).  

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

Condado de Bexar. La necesidad de servicios en español aumenta en las zonas donde 

predominan la enseñanza bilingüe. Estas áreas se superponen con los vecindarios hispanos de 

San Antonio, lo que hace suponer que las familias de los estudiantes bilingües son en su mayoría 

hispanohablantes. Los ISD de Edgewood y San Antonio, cuyos límites cubren áreas de alta 

concentración de población hispana y de estudiantes bilingües/ESL, probablemente necesitarán 

atender tanto a los hispanohablantes como a los estudiantes de inglés.  
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Figura 3-7 Porcentaje de Estudiantes que Participan en Programas Bilingües o de ESL por 
Distritos Escolares en el Condado de Bexar, 2020-2021 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes del Programa de Estudiantes, 2020-2021 
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Figura 3-8 Porcentaje de Inscripción Bilingüe/ESL, por Distrito Escolar, 2020-2021 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes del Programa de Estudiantes, 2020-2021 
 

 

Entre los niños inscritos, el inglés es el más hablado en el hogar (79.2%). Alrededor de 

una quinta parte de las familias hablan español como su idioma principal, y menos del 1% de las 

familias hablaban un idioma distinto al inglés o al español en el hogar (ver Tabla 3-13). En 

comparación con el promedio de la Ciudad y el Condado (ver Tabla 3-11 y 3-12), un porcentaje 

menor de inscritos hablaba español en el hogar. Más del doble de la proporción de residentes de 

EISD y SAISD hablaban español en el hogar, en comparación con los niños inscritos.  

 

Tabla 3-13 Idioma Principal de la Familia en el Hogar, 2019 

Idioma Niños Inscritos en Head Start 
Número Porcentaje (%) 

Inglés 2,910 79.2% 
Español 753 20.5% 
Otros Idiomas 10 0.3% 
Total de Inscripciones Acumuladas 3,673 100.0% 
Fuente:  Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio, Informe Resumido 2019 
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La prevalencia de hablantes de múltiples idiomas en San Antonio y el Condado de Bexar 

sugiere que una parte sustancial de los inscritos hablan otros idiomas. Sin embargo, los datos de 

los programas Early Head Start y Head Start del DHS indican que los inscritos utilizan menos el 

español que el resto de la Ciudad y el Condado. La concentración de hispanos e 

hispanohablantes en EISD y SAISD indica que los servicios podrían proporcionarse mejor en 

español, además del inglés. Sin embargo, el número de servicios ofrecidos en español debería 

ser proporcional a la porción relativamente menor de familias inscritas que dependen de este 

idioma, en lugar de la proporción sugerida a nivel de la Ciudad y el Condado. 

 

Estructura de los Hogares  

En 2020, el Condado de Bexar era el tercer condado más poblado de Texas (inmediatamente 

después de los condados de Harris y Tarrant) y tenía una población total de 2.01 millones de 

personas (Censo de 2020). La mayoría de los residentes del Condado viven en San Antonio 

(1.43 millones), que contenía un estimado de 71.4% de la población del Condado en 2020.  

San Antonio, el Condado de Bexar y el Estado de Texas tienen estructuras de edad 

similares. La población de las tres geografías es más joven, en comparación con la Nación. San 

Antonio y el Condado de Bexar tienen una edad media de 33.6 años, en comparación con la 

edad media de Texas de 34.6 años, y la edad media de la Nación de 38.1 años (ver Tablas 3-14 

y 3-15). En comparación con San Antonio, los residentes de EISD (34.3) y SAISD (34.8) son 

ligeramente mayores. Sin embargo, EISD (6.6%), SAISD (6.7%), y San Antonio (6.9%) tienen 

una mayor proporción de niños menores de 5 años que la Nación (6.1%). Estas estructuras de 

edad más jóvenes, en comparación con la Nación, indican una necesidad mayor que la nacional 

de servicios dirigidos a los miembros más jóvenes de la población.  

Con respecto a los tipos de hogares, las Tablas 3-16 y 3-17 indican que las familias 

monoparentales constituyen una mayor proporción de los hogares de EISD (12%) y SAISD (10%) 

en comparación con la Ciudad (8.9%), el Condado (8.7%), el Estado (7.9%), o la Nación (6.6%). 

El tamaño promedio de los hogares en EISD (3.54) y SAISD (2.94) es también más grande que 

el Estado (2.85) y la Nación (2.62).    
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Tabla 3-14 Poblaciones por Edad del ISD de Edgewood ISD, ISD de San Antonio y la Ciudad 
de San Antonio, 2015-2019 

  ISD de Edgewood ISD de San Antonio San Antonio  

Total Porcentaj
e Total Porcentaj

e Total Porcentaj
e 

Total  63,04
0 100.0% 328,31

6 100.0% 1,508,08
3 100.0% 

Menores de 5 Años 4,136 6.6% 21,993 6.7% 104,739 6.9% 

18 años o más   46,04
8 73.0% 248,93

4 75.8% 1,131,32
0 75.0% 

65 años o más 8,231 13.1% 44,045 13.4% 181,683 12.0% 

Edad media 34.3 - 34.8 - 33.6 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0101. 

 
 
Tabla 3-15 Población por Edad de los Estados Unidos, Texas y el Condado de Bexar, 2015-
2019 

  Condado de Bexar Texas Estados Unidos 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Total  1,952,843 100.0% 28,260,856 100.0% 324,697,795 100.0% 
Menores 
de 5 Años 139,117 7.1% 1,999,803 7.1% 19,767,670 6.1% 

18 años o 
más   1,450,476 74.3% 20,922,411 74.0% 251,268,403 77.4% 

65 años o 
más 231,377 11.8% 3,462,527 12.3% 50,783,796 15.6% 

Edad media 33.6 - 34.6 - 38.1 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0101. 

 
 
Tabla 3-16 Características Demográficas y de los Hogares del ISD de Edgewood, el ISD de 
San Antonio y de San Antonio, 2015-2019 

  
  ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 

Antonio 

Total Porcent
aje Total Porcent

aje Total Porcent
aje 

Población Total  63,040 100.0% 328,316 100.0% 1,508,083 100.0% 
Población menor de 5 
años 4,136 6.6% 21,993 6.7% 104,739 6.9% 

Total de hogares 17,730 100.0% 107,672 100.0% 501,400 100.0% 
Familias 
Monoparentales con 
Hijos Menores de 18 
Años 

2,118 11.9% 10,586 9.8% 44,654 8.9% 

Tamaño promedio de los 
hogares 3.54 - 2.94 - 2.96 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0101 y derivado del DP02. 
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Tabla 3-17 Características Demográficas y de los Hogares del Condado de Bexar, Texas y de 
los Estados Unidos, 2015-2019 

  
  

Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total Porcent
aje Total Porcent

aje Total Porcent
aje 

Población Total  1,952,843 100.0% 28,260,856 100.0% 324,697,795 100.0% 
Población menor de 5 
años 139,117 7.1% 1,999,803 7.1% 19,767,670 6.1% 

Total de hogares 636,245 100.0% 9,691,647 100.0% 120,756,048 100.0% 
Familias 
Monoparentales con 
Hijos Menores de 18 
Años 

55,415 8.7% 764,936 7.9% 7,989,572 6.6% 

Tamaño promedio de los 
hogares 3.02 - 2.85 - 2.62 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0101 y derivado del DP02. 

 

 

Una cantidad considerablemente mayor de niños inscritos residen en hogares 

monoparentales, en lugar de biparentales (ver Tablas 3-18). Alrededor de dos tercios de los 

hogares de Head Start eran familias monoparentales, en comparación con alrededor de una 

décima parte de las familias de EISD y SAISD en los datos del Censo (ver Tablas 3-16 y 3-17). 

Los inscritos en el DHS tienen una proporción mucho mayor de familias monoparentales (67%) 

que la estimada para EISD (12%), SAISD (10%), la Ciudad (9%), el Condado (9%), el Estado 

(8%) o la Nación (7%) (Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta de la Comunidad 

Estadounidense 2019, Estimaciones de 5 años). Por lo tanto, los programas de la Colaboración 

Early Head Start-Child Care y Head Start del DHS posiblemente necesiten destinar más recursos 

a las familias monoparentales dada su gran proporción entre las familias inscritas.  

 

Tabla 3-18 Número y Porcentaje de Hogares Monoparentales y Biparentales, 2019 

 

  

Tipo de Familia 
Familias de Head Start 

Número Porcentaje 
Familia Biparental 1,106 33.1% 
Familia Monoparental  2,232 66.9% 
Número Total de Familias en 
Inscripción 3,338 100% 

Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, Informe Resumido 2019 
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4. Necesidades de Educación, Salud, Nutrición y Servicios Sociales 

 

Educación 

San Antonio ofrece diversas oportunidades de educación superior a sus residentes. En 2021, 

había 46 universidades y escuelas técnicas ubicadas dentro del Condado de Bexar (Centro 

Nacional de Estadísticas Educativas, Búsqueda personalizada de Navegador de Universidades, 

2021). De estas instituciones, 19 tenían programas de menos de dos años, 10 eran programas 

de dos años y 17 eran programas de cuatro o más años. Estas instituciones incluyen 

universidades sin fines de lucro y universidades comunitarias acreditadas.  

El nivel educativo en la Ciudad de San Antonio y el Condado de Bexar es similar al nivel del 

Estado de Texas. La categoría más grande es la de los que tienen alguna experiencia 

universitaria, seguida por los que tienen una Licenciatura o educación superior o diplomas de 

escuela secundaria o GED, y los que tienen un nivel inferior a un diploma secundario (ver Tablas 

4-1 y 4-2). Texas tiene la mayor proporción de personas con una Licenciatura, en comparación 

con la Ciudad y el Condado. Sin embargo, la proporción de personas con diploma de secundaria 

y grado universitario es menor en la Ciudad, el Condado y el Estado que en la Nación.  

El nivel educativo de los residentes de los ISD de Edgewood y San Antonio es menor que el 

nivel de la Ciudad, el Condado, el Estado y la Nación. EISD y SAISD informaron el doble del 

porcentaje de residentes con un nivel inferior a un diploma de escuela secundaria. Más del 40% 

de la población de EISD (42%), y casi el 30% de los residentes de SAISD (28%), no completaron 

un diploma secundario. Además, una menor proporción de residentes de EISD y SAISD tienen 

al menos una licenciatura en comparación con los residentes de estas otras áreas. Solo el 5% 

de los residentes de EISD y el 15% de los residentes de SAISD han obtenido al menos un título 

de Licenciatura, en comparación con los residentes de San Antonio (26%), el Condado de Bexar 

(28%), Texas (30%), y los Estados Unidos (32%). En comparación con estas otras áreas, una 

mayor proporción de residentes de EISD y SAISD tienen un diploma de escuela secundaria que 

la Ciudad, el Condado o el Estado. Sin embargo, un menor porcentaje de residentes de EISD y 

SAISD tienen alguna experiencia universitaria en comparación con estas geografías.  

La Figura 4-1 destaca la proporción de adultos con un diploma de escuela secundaria o más, 

y con un título de licenciatura o más para los ISD de Edgewood y San Antonio, la Ciudad, el 

Estado y la Nación. Una menor proporción de adultos de EISD y SAISD tienen al menos un 

diploma de escuela secundaria, en comparación con otras geografías. La proporción de adultos 

con al menos un diploma de escuela secundaria varía de un 58% en EISD a un 72% en SAISD. 

Del mismo modo, el porcentaje de adultos con un diploma universitario o superior también es 
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más bajo en EISD (5%) y SAISD (15%), en comparación con la Ciudad (26%), el Condado (28%), 

el Estado (30%) y la Nación (32%). El menor nivel educativo de los residentes de EISD y SAISD, 

y el paralelismo entre el nivel educativo de los padres y de los hijos, sugiere que los hijos de 

estos padres tendrán una necesidad mucho mayor de apoyo para tener éxito en la escuela.  

Muchos de los niños que viven en el área de servicio asisten a escuelas públicas (ver Tablas 

4-3 y 4-4). Las estimaciones de la inscripción escolar de la Encuesta de la Comunidad 

Estadounidense (ACS) sugieren que 875 niños en EISD, 4,932 niños en SAISD, 22,573 niños en 

San Antonio, y 30,838 niños en el Condado de Bexar están inscritos en guarderías o 

preescolares. Por lo tanto, hay una parte considerable de los niños pequeños que residen en 

estas áreas y se estima que utilizan la escuela pública como un recurso para la educación de la 

primera infancia.  

 

Tabla 4-1 Nivel Educativo entre Personas de 25 Años o Más, ISD de Edgewood, ISD de San 
Antonio y San Antonio, 2015-2019 

  
ISD de Edgewood ISD de San Antonio San Antonio  
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Personas de 25 años o más 40,179 100.0% 215,014 100.0% 971,129 100.0% 
  Sin diploma de escuela 
secundaria 16,767 41.7% 60,249 28.0% 170,969 17.6% 
  Graduado de escuela 
secundaria o equivalente* 13,546 33.7% 68,158 31.7% 255,464 26.3% 
  Algunos estudios universitarios, 
sin Licenciatura** 8,015 19.9% 54,664 25.4% 292,178 30.1% 
  Licenciatura o superior 1,851 4.6% 31,943 14.9% 252,518 26.0% 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B16010 y derivado del B16010. 
Observaciones: *Incluye a las personas que tienen un GED. 
          **Incluye a las personas con un título de Asociado, pero no de Licenciado. 
Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
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Tabla 4-2 Nivel Educativo entre Personas de 25 Años o Más, Condado de Bexar, Texas, 
Estados Unidos, 2015-2019 

  
Condado de Bexar Texas Estados Unidos 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Personas de 25 años o más 1,247,428 100.0% 18,131,554 100.0% 220,622,076 100.0% 
  Sin diploma de escuela 
secundaria 197,394 15.8% 2,957,959 16.3% 26,472,261 12.0% 

  Graduado de escuela 
secundaria o equivalente* 316,364 25.4% 4,525,099 25.0% 59,472,748 27.0% 

  Algunos estudios universitarios, 
sin Licenciatura** 384,219 30.8% 5,227,820 28.8% 63,756,905 28.9% 

  Licenciatura o superior 349,451 28.0% 5,420,676 29.9% 70,920,162 32.1% 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B16010 y derivado del B16010. 
Observaciones: *Incluye a las personas que tienen un GED. 
          **Incluye a las personas con un título de Asociado, pero no de Licenciado. 
Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
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Tabla 4-3 Inscripción Escolar por Nivel Escolar para la Población de 3 Años o Más, ISD de 
Edgewood, ISD de San Antonio y San Antonio, 2015-2019 

  
ISD de Edgewood ISD de San Antonio San Antonio  

Total Porcentaj
e Total Porcentaj

e Total Porcentaj
e 

Personas de 3 años o 
más 

60,59
4 100.0% 315,00

5 100.0% 1,445,25
2 100.0% 

Inscritos en una 
escuela: 

16,11
3 26.6% 83,674 26.6% 409,078 28.3% 

Inscritos en 
guardería, 
preescolar 

875 1.4% 4,932 1.6% 22,573 1.6% 

Inscritos en jardín de 
infantes 1,150 1.9% 5,405 1.7% 22,597 1.6% 

Inscritos en los 
grados 1 a 4 4,034 6.7% 18,679 5.9% 85,295 5.9% 

Inscritos en los 
grados 5 a 8 3,865 6.4% 17,391 5.5% 82,895 5.7% 

Inscritos en los 
grados 9 a 12 4,113 6.8% 16,561 5.3% 82,431 5.7% 

Inscritos en la 
universidad, años de 
licenciatura 

1,881 3.1% 17,829 5.7% 93,471 6.5% 

Escuela de 
posgrado o 
profesional 

195 0.3% 2,877 0.9% 19,816 1.4% 

No inscrito en una 
escuela 

44,48
1 73.4% 231,33

1 73.4% 1,036,17
4 71.7% 

Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B14001 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
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Tabla 4-4 Inscripción Escolar por Nivel Escolar para la Población de 3 Años o Más, Condado de 
Bexar, Texas, Estados Unidos, 2015-2019 

  
Condado de Bexar Texas Estados Unidos 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Personas de 3 años o 
más 1,869,631 100.0% 27,084,591 100.0% 313,082,053 100.0% 

Inscritos en una 
escuela: 539,883 28.9% 7,681,758 28.4% 81,084,866 25.9% 

Inscritos en 
guardería, preescolar 30,838 1.6% 458,628 1.7% 4,976,762 1.6% 

Inscritos en jardín de 
infantes 29,553 1.6% 409,022 1.5% 4,048,970 1.3% 

Inscritos en los 
grados 1 a 4 113,063 6.0% 1,645,899 6.1% 16,144,177 5.2% 

Inscritos en los 
grados 5 a 8 111,829 6.0% 1,666,587 6.2% 16,594,786 5.3% 

Inscritos en los 
grados 9 a 12 109,905 5.9% 1,638,387 6.0% 16,991,221 5.4% 

Inscritos en la 
universidad, años de 
licenciatura 

118,011 6.3% 1,533,999 5.7% 18,099,606 5.8% 

Escuela de posgrado 
o profesional 26,684 1.4% 329,236 1.2% 4,229,344 1.4% 

No inscrito en una 
escuela 1,329,748 71.1% 19,402,833 71.6% 231,997,187 74.1% 

Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B14001 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
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Figura 4-1 Porcentaje de adultos de 25 Años o Más con Diploma Secundario o Mayor y con 
Licenciatura o Mayor, 2015-2019 

 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Muestra de 5 Años, 2015-2019, B16010 

 
Salud y Nutrición 

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

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

que participan en programas como la asistencia pública en efectivo, por ej., Asistencia Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Suplementaria para la Nutrición 

(SNAP), y Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Las tablas 4-5 a 4-7 proporcionan información sobre 

el porcentaje de niños y hogares que participan en estos programas de asistencia federal.  

Los hogares en los ISD de Edgewood y San Antonio dependen de la asistencia pública más 

que los residentes de la Ciudad o el Estado. Según la Tabla 4-5 y la Tabla 4-6 el uso de todos 

los programas de asistencia alimentaria disminuyó levemente tanto en el EISD (de 34.5% a 

33.7%) como en el SAISD (de 26.8% a 23.3%) entre las rondas de encuestas de 2010-2014 y 

2015-2019. SNAP fue la forma de asistencia más utilizada, seguida por el Ingreso de Seguridad 

Suplementario (SSI), y la asistencia pública en efectivo. Durante 2015-2019, más de un tercio de 

los hogares de EISD y casi una cuarta parte de los hogares de SAISD utilizaron SNAP, en 

comparación con el 15% de los hogares de la Ciudad de San Antonio y el 12% de los hogares 

de Texas. Alrededor del 14% de los hogares de EISD y el 11% de los hogares de SAISD 

58.3

72.0

82.4 84.2 83.7
88.0

4.6

14.9

26.0 28.0 29.9 32.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

EISD SAISD San Antonio
City

Bexar County Texas U.S.

Po
rc

en
ta

je

Percentage with High School Diploma or Greater Percentage with Bachelor's Degree or Greater



36 

dependen del SSI, en comparación con solo el 7% de los hogares de San Antonio y el 5% de los 

hogares de Texas. La asistencia pública en efectivo se utiliza en tasas más comparables entre 

las geografías, pero una mayor proporción de hogares de EISD y SAISD utilizó este recurso en 

comparación con la Ciudad y el Estado.  

El Centro de Datos Kids Count (Proyecto de la Fundación Annie E. Casey) también produce 

estadísticas para el uso de la asistencia pública, pero específicamente para los niños de 0 a 17 

años (Ver Tabla 4-7). Con base en los datos disponibles, una mayor proporción de niños en el 

Condado de Bexar dependió de SNAP (15.5%) que los niños de Texas (13.3%) en 2018, mientras 

que una menor proporción de niños en el Condado de Bexar dependió de TANF (0.4%) que los 

niños en el Estado de Texas (0.6%) en 2019. Además, el número de niños menores de 5 años 

que recibieron WIC disminuyó en al menos un 20% tanto para el Condado como para el Estado 

entre 2015 y 2019.  
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Tabla 4-5 Porcentaje de Asistencia Pública Recibida por los Residentes del Área de Servicio de Head Start del DHS, San Antonio, y 
Texas, 2010-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

2010-2014 
ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 

Antonio 
Texas 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Total de hogares 17,343 100.0% 105,217 100.0% 484,219 100.0% 9,013,582 100.0% 

Ingreso de Seguridad Suplementario 
(SSI) 2,951 17.0% 12,166 11.6% 33,009 6.8% 438,474 4.9% 

  Asistencia pública en efectivo* 528 3.0% 3489 3.3% 10599 2.2% 160255 1.8% 
                      Estampillas de comida 
(SNAP) 5975 34.5% 28197 26.8% 79855 16.5% 1218803 13.5% 
Nota: Estos datos reflejan los hogares que reciben ingresos de asistencia pública y no reflejan solamente los niños elegibles por edad.  
 Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
*La asistencia pública en efectivo incluye TANF. 
 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Estimaciones de 5 Años, 2010-2014, DP03 
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Tabla 4-6 Porcentaje de Asistencia Pública Recibida por los Residentes del Área de Servicio de Head Start del DHS, San Antonio, y 
Texas, 2015-2019 
 

Programa 

2015-2019 
ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 

Antonio 
Texas 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Total de hogares 17,730 100.0% 107,672 100.0% 501,400 100.0% 9,691,647 100.0% 

Ingreso de Seguridad 
Suplementario (SSI) 2,392 13.5% 11,370 10.6% 32,634 6.5% 455,156 4.7% 
Asistencia pública en 
efectivo* 367 2.1% 2,914 2.7% 9,413 1.9% 139,144 1.4% 

Estampillas de comida 
(SNAP) 5,980 33.7% 25,076 23.3% 73,694 14.7% 1,140,905 11.8% 

Nota: Estos datos reflejan los hogares que reciben ingresos de asistencia pública y no reflejan solamente los niños elegibles por edad.  
 Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
*La asistencia pública en efectivo incluye TANF. 
 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Estimaciones de 5 Años, 2015-2019, DP03 
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Tabla 4-7 Porcentaje de Asistencia Pública que Reciben Niños de 0 a 17 Años o de 0 a 4 Años, Condado de Bexar, Texas, 2015-2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Programa Condado de Bexar Texas 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de Niños que Reciben 
TANF 0.50% 0.40% 0.50% 0.50% 0.40% 0.80% 0.70% 0.70% 0.70% 0.60% 

Porcentaje de Niños que Reciben 
Asistencia Suplementaria para la 
Nutrición (SNAP, anteriormente 
Estampillas de Comida)* 

16.00% 15.60% 15.40% 15.50% - 13.80% 13.80% 13.90% 13.30% - 

Número de Niños que Reciben 
WIC   
(0-4 años)* 

45,896 - - - 36,107 680,545 - - - 494,688 

* Los datos para el SNAP de 2019 y el WIC de 2016-2018 no están disponibles 
Fuente: Fundación Annie E. Casey, KIDS COUNT, 2017-2019 
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Algunos tipos de programas de asistencia pública son más comúnmente utilizados por 

las familias de Head Start de DHS que los hogares en EISD, SAISD, San Antonio o Texas (ver 

Tabla 4-8, en comparación con la Tabla 4-6). Las familias inscritas utilizaron con mayor 

frecuencia el SNAP (63.6%) y con menor frecuencia el TANF (1.0%). Más del 45% de las familias 

participaron en WIC y el 7.4% participó en SSI. 

Una parte considerable de los hogares del Condado de Bexar y sus hijos dependen de 

los programas de asistencia pública como SNAP, TANF y WIC. La dependencia de algunos de 

estos programas es aún mayor entre las familias inscritas en el Programa Head Start del DHS 

proporcionado por la Ciudad de San Antonio. La dependencia de estas formas de asistencia 

sugiere que la asistencia alimentaria y relacionada con los alimentos es un recurso importante 

para los residentes del Condado de Bexar. Sin embargo, estos porcentajes representan a 

quienes son elegibles, mantienen su elegibilidad, y que solicitan y reciben estos beneficios. Estas 

cifras no reflejan el número potencialmente considerable de niños y familias que son elegibles 

para estos programas que no presentan una solicitud para recibir los beneficios. 

 

 
Tabla 4-8 Servicios Sociales Utilizados por las Familias de Head Start del DHS, 2019 

  
  

Head Start del DHS Familias 
Total Porcentaje 

TANF  33 1.0% 
SSI 248 7.4% 
WIC 1,564 46.9% 
SNAP 2,122 63.6% 
Total de Familias Inscritas Acumuladas 3,338 100.0% 
Nota: Las familias pueden recibir asistencia de más de un programa, por lo que los totales no suman el 100%.  
Fuente: Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, Informe Resumido 2019 
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Servicios Sociales 

La prevalencia del maltrato y la negligencia infantil es otro factor que afecta a la calidad 

de vida general de los residentes de San Antonio y el Condado de Bexar. La cantidad y la tasa 

de casos de maltrato infantil puede servir como un indicador de la necesidad de servicios 

sociales. La Figura 4-2 utiliza los resultados de los últimos datos e ilustra la distribución 

geográfica de las tasas de maltrato infantil en todo el Condado de Bexar. Los mayores índices 

de maltrato infantil se observan en el centro de la Ciudad, incluyendo las zonas centro-este y 

oeste. Estas áreas tienden a mayores concentraciones de poblaciones de minorías y familias con 

menores ingresos y por debajo de la línea de pobreza.  

 Entre 2012 y 2020, la tasa de víctimas confirmadas disminuyó en el Condado (ver Tabla 

4-9). La tasa de víctimas confirmadas por cada 1,000 niños disminuyó de 13 a 10 en el Condado 

de Bexar y se mantuvo alrededor de 9 para Texas. Este descenso local en el maltrato/negligencia 

infantil pareció beneficiar más a los niños más pequeños, cuyas tasas disminuyeron 

sustancialmente durante este período de tiempo. El descenso en el maltrato/negligencia infantil 

puede indicar una calidad de vida cada vez mejor para las familias del Condado de Bexar y de 

Texas. Alternativamente, esta disminución puede ser el resultado de una reducción en la 

denuncia de casos de maltrato/negligencia infantil.  

 

Tabla 4-9 Víctimas Confirmadas de Maltrato/Negligencia Infantil para el Condado de Bexar, 
2012-2020 
 AF 

2012 
AF 

2016 
AF 

2020 
Bexar 

Condado 
Texas Condado de 

Bexar 
Texas Condado de 

Bexar 
Texas 

Edad 0-2 2,029 20,192 1,506 19,640 2,021 24,284 
Edad 3-5 1,384 14,508 892 12,051 1,153 14,626 
Edad 6-8 1,030 10,777 771 9,769 735 9,689 

 
Total de Víctimas 
Confirmadas  6,205 64,366 4,550 58,644 5,499 68,461 

Tasa de Víctimas 
Confirmadas por 
cada 1,000 
Niños 

13.1 9.2 9.0 8.1 10.3 9.1 

Fuente: Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, 2012, 2016 y 2020. 
Nota: La tasa de víctimas confirmadas por cada 1,000 niños es la misma por género y etnia. En consecuencia, se 
quitaron estas secciones de la tabla este año.  
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Figura 4-2 Víctimas Confirmadas de Maltrato/Negligencia Infantil por Código Postal, Condado de 
Bexar, 2012 
Nota: Los códigos postales del Condado de Bexar que están en blanco no tienen datos de maltrato infantil reportados en ellos.  
Fuente: Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas, Informes de Administración y Estadísticas 
 

Ingresos y Pobreza 

En promedio, los residentes que viven en los ISD de Edgewood y San Antonio tienen un 

ingreso familiar y per cápita más bajo que la Ciudad, el Condado y el Estado (ver Tabla 4-10). 

Un mayor porcentaje de hogares de EISD y SAISD ganan menos de $10,000 en comparación 

con otras áreas. Menos hogares en las áreas de servicio de EISD y SAISD también tienen 

ingresos altos en comparación con la Ciudad, el Condado y el Estado. Aproximadamente el 0.3% 

de los hogares de Edgewood y el 2.0% de los hogares de San Antonio ganan $200,000 o más, 

en comparación con el 4.2% de San Antonio, el 5.3% del Condado de Bexar y el 7.4% de los 

hogares de Texas.  

El ingreso medio de los hogares también fue menor en los distritos escolares de Edgewood 

y San Antonio que en las geografías comparables. El ingreso medio fue de $32,854 en EISD y 

$36,136 en SAISD, en comparación con $52,455 en San Antonio, $57,157 en el Condado de 
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Bexar, y $61,874 en Texas. Los ingresos per cápita también fueron más bajos en San Antonio y 

el Condado de Bexar que el Estado, pero los residentes de EISD y SAISD ganaron aún menos 

que la Ciudad y el Condado. Ambos distritos también tenían porcentajes relativamente más altos 

de familias con niños menores de 5 años que estaban por debajo de la línea de pobreza (EISD 

10.1%; SAISD 12.9%) que otros distritos escolares (entre 0% y 9.5%), la Ciudad (8.0%), el 

Condado (6.8%), y el Estado (6.2%). 

Tabla 4-10 Ingresos y Pobreza en San Antonio, Condado de Bexar, Texas, y Distritos Escolares 
Selectos, 2015-2019 
Geografía 

Porcentaje 
de hogares 
con menos 

de 
$10,000 

de 
ingresos 

Porcentaje 
de hogares 

con más 
de 

$ 200,000 
de 

ingresos 

Ingresos 
medios 

por hogar 

Ingreso 
per cápita 

Porcentaje de 
todas las 

familias con 
niños 

emparentados 
menores de 5 
años cuyos 

ingresos están 
por debajo del 

nivel de 
pobreza 

ISD de Alamo Heights 3.7% 26.0% 92,538 69,564 0.7% 
ISD de East Central 6.0% 3.6% 63,782 24,538 3.3% 
ISD de Edgewood 12.1% 0.3% 32,854 14,903 10.1% 
ISD de Fort Sam 
Houston 1.3% 7.8% 79,940 23,534 2.5% 

ISD de Judson 3.3% 2.5% 62,418 26,314 4.7% 
ISD de Lackland 1.2% 2.9% 78,188 18,339 1.1% 
ISD de North East 5.1% 7.0% 62,831 33,442 6.4% 
ISD de Northside 5.4% 6.0% 66,683 30,543 4.5% 
ISD de Randolph Field 1.9% 6.9% 104,732 26,555 0.0% 
ISD de San Antonio 14.0% 2.0% 36,136 19,854 12.9% 
ISD de South San 
Antonio 7.2% 0.6% 40,261 16,768 9.5% 

ISD de Somerset 6.8% 1.3% 46,856 17,547 6.1% 
ISD de Southside 9.7% 2.9% 46,872 18,864 7.7% 
ISD de Southwest 4.0% 1.7% 53,451 18,049 7.3% 
San Antonio 7.9% 4.2% 52,455 25,894 8.0% 
Condado de Bexar, 
Texas 6.9% 5.3% 57,157 27,834 6.8% 

Texas 6.1% 7.4% 61,874 31,277 6.2% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03, B17006. 

 

 



44 

Empleo 

La Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) brinda alguna información sobre las 

características de trabajo y empleo de la población que reside en los ISD de Edgewood y San 

Antonio (ver Tablas 4-11 y 4-12). Más de la mitad de los residentes de EISD y SAISD están en 

la fuerza laboral, lo que significa que están empleados o desempleados y buscando un trabajo. 

En comparación, más del 60% de los residentes de San Antonio, Condado de Bexar, Texas y 

Estados Unidos están actualmente en la fuerza laboral. Estas estadísticas sugieren que una parte 

un poco mayor de los residentes del área de servicio no están en la fuerza laboral, en 

comparación con la población de estas otras geografías. La tasa de desempleo en EISD (6.1%) 

y SAISD (5.8%) también fue mayor que la tasa de desempleo en la Ciudad (5.5%), el Condado 

(5.3%), el Estado (5.1%), o la Nación (5.3%). Menos del 1% de los residentes de EISD y SAISD 

forman parte de las fuerzas armadas. 

Tabla 4-11 Características de Empleo en Distritos Escolares Seleccionados y la Ciudad de San 
Antonio, 2015-2019 
 ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 

Antonio 
Númer

o 
Porcentaj

e Número Porcentaj
e Número Porcentaj

e 
Población de 16 años 
o más 48,031 100.0% 257,50

7 100.0% 1,173,49
5 100.0% 

En la Fuerza 
Laboral 26,051 54.2% 148,67

6 57.7% 754,541 64.3% 

Fuerza Laboral 
Civil 26,027 54.2% 148,20

8 57.6% 747,306 63.7% 

Empleado 24,449 50.9% 139,56
6 54.2% 706,056 60.2% 

Desempleado
s 1,578 3.3% 8,642 3.4% 41,250 3.5% 

Fuerzas 
Armadas 24 0.0% 468 0.2% 7,235 0.6% 

No está en la 
Fuerza Laboral 21,980 45.8% 108,83

1 42.3% 418,954 35.7% 

Hijos Propios 
menores de 6 años, 
todos los padres en 
la fuerza laboral 

2,850 55.2% 15,314 61.8% 75,175 62.1% 

Tasa de Desempleo 6.1 - 5.8 - 5.5 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 
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Tabla 4-12 Características del Empleo en el Condado de Bexar, Texas, y los Estados Unidos, 
2015-2019 
 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Población de 16 años 
o más 1,506,216 100.0% 21,736,238 100.0% 259,662,880 100.0% 

En la Fuerza 
Laboral 975,564 64.8% 14,055,852 64.7% 164,629,492 63.4% 

Fuerza Laboral 
Civil 958,878 63.7% 13,962,458 64.2% 163,555,585 63.0% 

Empleado 907,686 60.3% 13,253,631 61.0% 154,842,185 59.6% 
Desempleados 51,192 3.4% 708,827 3.3% 8,713,400 3.4% 

Fuerzas 
Armadas 16,686 1.1% 93,394 0.4% 1,073,907 0.4% 

No está en la 
Fuerza Laboral 530,652 35.2% 7,680,386 35.3% 95,033,388 36.6% 

Hijos Propios 
menores de 6 años, 
todos los padres en la 
fuerza laboral 

99,685 62.0% 1,393,381 60.5% 15,039,449 66.2% 

Tasa de Desempleo 5.3 - 5.1 - 5.3 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 

  

Los trabajadores que residen en los ISD de Edgewood y San Antonio parecen depender 

menos de los vehículos propios que de otros medios de transporte, en comparación con la 

Ciudad, el Condado y el Estado (ver Tablas 4-13 y 4-14). Una mayor proporción de trabajadores 

que viven en la Ciudad, el Condado y el Estado condujeron solos al trabajo, en comparación con 

los trabajadores de EISD, SAISD y EE.UU.. En contraste, mayores porcentajes de las fuerzas 

laborales de EISD y SAISD compartieron el auto o usaron el transporte público que otras 

geografías (excepto el transporte público en la nación). Los trabajadores que trabajan desde el 

hogar representaron una proporción menor de la fuerza laboral en EISD y SAISD que la 

proporción a nivel del Condado, el Estado y la nación. Sin embargo, independientemente del 

medio de transporte principal, la fuerza laboral en todas las áreas promedió alrededor de 23-27 

minutos de tiempo de viaje al trabajo.  
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Tabla 4-13 Medios de Transporte al Trabajo en Distritos Escolares Seleccionados, 2015-2019 
 ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 

Antonio 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Trabajadores de 16 
años o más 

23,856 100.0% 137,893 100.0% 702,009 100.0% 

Conducción por 
cuenta propia 

18,129 76.0% 101,541 73.6% 552,204 78.7% 

Vehículo 
compartido 

3,898 16.3% 17,670 12.8% 79,130 11.3% 

Transporte público 959 4.0% 8,028 5.8% 20,482 2.9% 
Caminando 239 1.0% 3,765 2.7% 12,207 1.7% 
Otros Medios 251 1.1% 2,779 2.0% 11,368 1.6% 
Trabajó desde el 
Hogar 

380 1.6% 4,110 3.0% 26,618 3.8% 

Tiempo de Viaje al 
Trabajo 

26.5 - 23.2 - 24.7 - 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 

 

Tabla 4-14 Medios de Transporte al Trabajo en el Condado de Bexar, Texas, y los Estados 
Unidos, 2015-2019 
 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Número Porcent
aje Número Porcent

aje Número Porcent
aje 

Trabajadores de 16 años o 
más 

908,944 100.0% 13,115,511 100.0% 152,735,781 100.0% 

Conducción por cuenta 
propia 

717,920 79.0% 10,560,476 80.5% 116,584,507 76.3% 

Vehículo compartido 99,710 11.0% 1,308,229 10.0% 13,763,532 9.0% 
Transporte público 22,112 2.4% 181,273 1.4% 7,641,160 5.0% 
Caminando 16,503 1.8% 200,955 1.5% 4,073,891 2.7% 
Otros Medios 13,514 1.5% 203,366 1.6% 2,774,115 1.8% 
Trabajó desde el Hogar 39,185 4.3% 661,212 5.0% 7,898,576 5.2% 

Tiempo de Viaje al Trabajo 25.6 - 26.6 - 26.9 - 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 
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La mayoría de los trabajadores que viven en los ISD de Edgewood y San Antonio 

trabajaron en empleos de servicios (ver Tablas 4-15 y 4-16). Una mayor proporción de 

trabajadores de EISD (28%) y SAISD (26%) tenían empleos de servicios, en comparación con la 

Ciudad (21%), el Condado (20%), el Estado (17%) o la Nación (18%). El porcentaje de empleos 

de ventas y de oficina fue similar en todas las geografías (entre el 20% y el 24%). Una menor 

proporción de trabajadores de EISD y SAISD están empleados en administración, negocios, 

ciencias y artes (14% y 25%, respectivamente) en comparación con la Ciudad (34%), el Condado 

(35%), el Estado (37%) y la Nación (39%). Los empleos que involucran recursos naturales, 

construcción y empleos de mantenimiento constituyeron una mayor proporción de empleados en 

EISD (23%) y SAISD (14%) en comparación con las otras geografías (entre 10% y 11%). Los 

empleos de producción, transporte y movimiento de materiales también representaron un mayor 

porcentaje de los empleos en EISD (15%) y SAISD (14%), en comparación con la Ciudad (11%), 

el Condado (11%), el Estado (13%) y la Nación (13%).  

En resumen, los empleos que requerían habilidades relativamente menores constituyeron 

una proporción mayor de los trabajos de EISD y SAISD que en las demás áreas, mientras que 

los trabajos que requerían mayores habilidades, que suelen tener más beneficios y menos 

riesgos asociados, constituyeron una proporción mayor de los empleos en la Ciudad, el Condado, 

el Estado y la Nación. Un posible motivo que explica la abundancia de trabajos que requieren 

menores habilidades en EISD y SAISD es una necesidad no cubierta de educación y formación 

laboral entre los residentes. Proporcionar asistencia con la educación, la capacitación laboral y 

la adquisición de empleos puede ayudar a calificar a más trabajadores de EISD y SAISD para 

trabajos que requieren mayores habilidades, lo que traería mayores ingresos y beneficios 

asociados a sus hogares.  
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Tabla 4-15 Tipo de Empleo en Distritos Escolares Seleccionados y la Ciudad de San Antonio, 
2015-2019 

 ISD de Edgewood ISD de San Antonio Ciudad de San 
Antonio 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Población civil 
empleada de 16 años o 
más 

24,449 100.0% 139,566 100.0% 706,056 100.0% 

Empleos de 
administración, 
negocios, ciencias y 
artes 

3,363 13.8% 34,129 24.5% 236,341 33.5% 

Empleos de servicios 6,965 28.5% 35,599 25.5% 147,673 20.9% 

Empleos de ventas y 
de oficina 

4,900 20.0% 30,560 21.9% 169,372 24.0% 

Empleos de recursos 
naturales, 
construcción y 
mantenimiento 

5,571 22.8% 19,779 14.2% 72,113 10.2% 

Empleos de 
producción, 
transporte y traslado 
de materiales 

3,650 14.9% 19,499 14.0% 80,557 11.4% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 
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Tabla 4-16 Tipo de Empleo en el Condado de Bexar, Texas, y los Estados Unidos, 2015-2019 

 

 
Vivienda  

El parque habitacional en San Antonio y el Condado de Bexar está compuesto en su mayoría 

por casas unifamiliares antiguas (casas construidas antes del año 2000). En comparación, el 

parque habitacional en las áreas de servicio de Head Start del DHS se compone de una 

proporción aún mayor de casas unifamiliares más antiguas (ver Tabla 4-17). Una mayor cantidad 

de viviendas en los ISD de Edgewood (9%) y San Antonio (12%) estaba vacante, en comparación 

con el Condado y la Ciudad. El Estado y el Condado de Bexar tuvieron la mayor proporción de 

viviendas nuevas, seguido por la Ciudad, y luego el ISD de San Antonio y el ISD de Edgewood.  

El ISD de Edgewood tenía un promedio de tamaño de los hogares más grande y el ISD de 

San Antonio tenía una mayor proporción de unidades ocupadas por arrendatarios en 

comparación con las demás geografías. El porcentaje de unidades de vivienda sin vehículo 

disponible fue mayor en el ISD de San Antonio (15%), seguido por el ISD de Edgewood (12%), 

San Antonio (8%), Condado de Bexar (7%), y el Estado (5%). El porcentaje de unidades de 

vivienda con más de 1.5 ocupantes por habitación también fue más alto en EISD y SAISD, 

seguido por el Estado, la Ciudad y el Condado. El valor medio de la vivienda fue más bajo en 

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Población civil 
empleada de 16 años 
o más 

907,686 100.0% 13,253,631 100.0% 154,842,185 100.0% 

Empleos de 
administración, 
negocios, ciencias y 
artes 

320,796 35.3% 4,867,492 36.7% 59,647,283 38.5% 

Empleos de 
servicios 

180,465 19.9% 2,288,826 17.3% 27,489,501 17.8% 

Empleos de ventas 
y de oficina 

216,294 23.8% 2,937,388 22.2% 33,491,626 21.6% 

Empleos de 
recursos naturales, 
construcción y 
mantenimiento 

88,815 9.8% 1,433,389 10.8% 13,713,796 8.9% 

Empleos de 
producción, 
transporte y 
traslado de 
materiales 

101,316 11.2% 1,726,536 13.0% 20,499,979 13.2% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP03 
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EISD y SAISD, seguido por la Ciudad, el Estado y el Condado. En general, la distribución de las 

características de la vivienda tiende a reflejar los patrones de la distribución de las características 

socioeconómicas de la población. 
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Tabla 4-17 Características de la Vivienda para Distritos Escolares Seleccionados, San Antonio, 
Condado de Bexar, Texas, y los Estados Unidos, 2015-2019 

  ISD de 
Edgewood 

ISD de San 
Antonio 

San 
Antonio  

Condado 
de Bexar Texas Estados 

Unidos 
Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda 
Vacantes 

8.7% 11.8% 8.6% 8.3% 11.4% 12.1% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda 
Construidas 
Después de 
2014 

0.5% 2.6% 3.8% 5.2% 5.1% 2.5% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda 
Construidas 
Antes de 1940 

5.5% 20.4% 5.6% 4.9% 3.5% 12.6% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda 
ocupadas por 
Arrendatarios 

40.6% 50.3% 46.1% 41.5% 38.0% 36.0% 

Tamaño 
Promedio de los 
Hogares de las 
Unidades 
ocupadas por 
Propietarios 

3.5% 3.2% 3.2% 3.2% 3.0% 2.7% 

Tamaño 
Promedio de los 
Hogares de las 
Unidades 
ocupadas por 
Arrendatarios 

3.5% 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.5% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda sin 
Vehículos 
Disponibles 

12.1% 15.2% 8.3% 7.2% 5.3% 8.6% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Vivienda con 
Más de 1.5 
Ocupantes por 
Habitación 

1.9% 1.6% 1.3% 1.2% 1.3% 1.1% 

Valor Medio de 
la Vivienda $67,500 $79,800 $146,400 $161,800 $172,500 $217,500 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, DP04 
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Niños en Hogares de Familia Sustituta 

Los niños en hogares de familia sustituta no representan una parte significativa de los 

residentes del Condado de Bexar. El número de niños en hogares de familia sustituta y la 

tasa de niños en hogares de familia sustituta por cada 1,000 niños, ha aumentado ligeramente 

en los últimos cinco años (ver Tabla 4-18). Hubo un promedio de 1,975 niños en hogares de 

familia sustituta viviendo en el Condado de Bexar entre 2016 y 2020. Se estima que 192 niños 

en hogares de familia sustituta residen en el EISD, 1,151 viven en el SAISD, 6,418 viven en 

San Antonio y 8,142 viven en el Condado de Bexar (ver Tabla 4-19 y 4-20). Estos números, 

sin embargo, reflejan todos los niños en hogares de familia sustituta de 0 a 17 años y no los 

niños en hogares de familia sustituta que son elegibles por edad para la Colaboración Early 

Head Start-Child Care o el Programa Head Start.  

 

Tabla 4-18 Promedio Mensual de Niños en Hogares de Familia Sustituta Pagos (0-17 Años), 
Condado de Bexar, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 
de 5 años 

Número de Niños en Familias 
Sustitutas (0-17 Años)* 1,773 1,946 2,067 2,031 2,060 1,975 

Número de Niños** 501,012 504,502 506,083 506,594 508,033 505,245 

Tasa por cada 1,000 niños de 
edades 0-17 3.54 3.86 4.08 4.01 4.05 3.91 
Nota: La cantidad y la tasa por cada 1,000 niños, de edad de 0-17, en hogares de familia sustituta. 
Fuente: * Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas. 
            ** Estimación Poblacional de la Oficina del Censo – Vintage 2020. 
Notas de pie de página: El término hogar de familia sustituta se refiere al cuidado dado a los niños bajo la responsabilidad legal del 
Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS), colocados en hogares de familia sustituta, hogares de grupo 
sustituto, instituciones, centros de tratamiento residencial, centros de menores, y que se encuentran en una ubicación pagada por el 
DFPS o alguna otra instalación pública. 

 
Tabla 4-19 Número de Niños por Relación con el Jefe de Familia, Distritos Escolares 
Seleccionados y San Antonio, 2015-2019 

Geografía ISD de 
Edgewood 

ISD de San 
Antonio San Antonio  

Total 16,984 79,007 375,745 
Hijo propio 12,372 61,744 315,113 
Nieto 3,547 13,132 43,764 
Otros familiares 873 2,980 10,450 
Hijo en hogar de familia sustituta u 
otro hijo no emparentado 192 1,151 6,418 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B09018 
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Tabla 4-20 Número de Niños por Relación con el Jefe de Familia, Distritos Escolares 
Seleccionados, 2015-2019 

Geografía Condado de 
Bexar Texas Estados 

Unidos 
Total 501,291 7,320,250 73,191,304 

Hijo propio 426,324 6,369,212 64,307,489 
Nieto 53,718 664,143 5,846,561 
Otros familiares 13,107 194,328 1,758,087 
Hijo en hogar de familia sustituta u 
otro hijo no emparentado 8,142 92,567 1,279,167 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B09018 

 

Todas las geografías comparadas tenían proporciones similares de niños en hogares de 

familia sustituta (combinados con otros niños no emparentados), desde un mínimo de 1.1% 

en el EISD a un máximo de 1.7% en San Antonio y los Estados Unidos (ver Tablas 4-21 y 4-

22). Se estimó que aproximadamente 124 niños en hogares de familia sustituta viven en el 

ISD de San Antonio, con un número menor viviendo en el EISD (52) (ver Tabla 4-25). Durante 

2015-2019, los niños en hogares de familia sustituta (independientemente de la edad) 

constituyeron el 0.01% (en el ISD de Edgewood) y el 0.16% (en el ISD de San Antonio) de la 

población de hogares (ver Tabla 4-23). La proporción de niños en hogares de familia sustituta 

en el EISD es menor que la proporción en la Ciudad (0.08%), el Condado (0.07%), el Estado 

(0.07%) y la Nación (0.08%) (ver Tabla 4-24). Por otro lado, SAISD tiene la proporción más 

alta de niños en hogares de familia sustituta (0.16%) entre todas las geografías. Los datos de 

la Agencia de Educación de Texas (TEA) indicaron que EISD tiene una mayor proporción de 

estudiantes en hogares de familia sustituta (0.57%), mientras que SAISD tiene una proporción 

ligeramente menor de estudiantes en hogares de familia sustituta (0.27%), en comparación 

con el Estado (0.32%) (ver Tabla 4-25). Específicamente, menos del uno por ciento de los 

estudiantes inscritos en las áreas de servicio están en el sistema de hogares de familia 

sustituta.  
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Tabla 4-21 Porcentaje de Niños por Relación del Jefe de Familia con el Niño por Tipo de 
Hogar, Distritos Escolares Seleccionados, 2015-2019 
 ISD de 

Edgewood 
ISD de San 

Antonio 
San Antonio  

Total de Hijos Menores de 18 Años 16,984 79,007 375,745 
En el Hogar de una Pareja Casada 8,168 36,685 221,586 
En un Hogar con Jefe de Familia 
Masculino 

1,236 6,438 27,563 

En un Hogar con Jefa de Familia 
Femenina 

7,499 35,590 124,324 

Hijo Propio 72.8% 78.2% 83.9% 
En el Hogar de una Pareja Casada 79.8% 81.4% 88.7% 
En un Hogar con Jefe de Familia 
Masculino 

58.7% 67.8% 76.7% 

En un Hogar con Jefa de Familia 
Femenina 

68.4% 77.3% 78.3% 

Nieto 20.9% 16.6% 11.6% 
En el Hogar de una Pareja Casada  16.2% 15.2% 8.9% 
En un Hogar con Jefe de Familia 
Masculino 

28.2% 18.7% 13.3% 

En un Hogar con Jefa de Familia 
Femenina 

25.0% 17.9% 16.4% 

Otros Familiares 5.1% 3.8% 2.8% 
En el Hogar de una Pareja Casada 3.6% 2.3% 1.6% 
En un Hogar con Jefe de Familia 
Masculino 

13.2% 11.1% 6.6% 

En un Hogar con Jefa de Familia 
Femenina  

5.5% 4.0% 4.2% 

Hijo en Hogar de Familia Sustituta u Otro 
Hijo No Emparentado 

1.1% 1.5% 1.7% 

En el Hogar de una Pareja Casada  0.4% 1.1% 0.8% 
En un Hogar con Jefe de Familia 
Masculino 

0.0% 2.4% 3.4% 

En un Hogar con Jefa de Familia 
Femenina  

1.1% 0.8% 1.1% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0901 
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Tabla 4-22 Porcentaje de Niños por Relación del Jefe de Familia con el Niño por Tipo de 
Hogar, Geografías Seleccionadas, 2015-2019 

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 
Total de Hijos Menores de 18 Años 501,291 7,320,250 73,191,304 
          En el Hogar de una Pareja Casada 314,086 4,900,195 48,739,162 
          En un Hogar con Jefe de Familia Masculino 35,586 520,666 5,761,962 
          En un Hogar con Jefa de Familia Femenina 148,595 1,860,986 18,189,549 
     Hijo Propio 85.0% 87.0% 87.9% 
          En el Hogar de una Pareja Casada 89.5% 91.1% 92.2% 
          En un Hogar con Jefe de Familia Masculino 79.1% 79.1% 80.2% 
          En un Hogar con Jefa de Familia Femenina 78.8% 80.2% 81.2% 
     Nieto 10.7% 9.1% 8.0% 
          En el Hogar de una Pareja Casada  8.3% 7.0% 5.8% 
          En un Hogar con Jefe de Familia Masculino 11.2% 9.6% 8.7% 
          En un Hogar con Jefa de Familia Femenina 15.9% 14.6% 13.7% 
     Otros Familiares 2.6% 2.7% 2.4% 
          En el Hogar de una Pareja Casada 1.4% 1.4% 1.3% 
          En un Hogar con Jefe de Familia Masculino 6.4% 9.1% 7.4% 
          En un Hogar con Jefa de Familia Femenina  4.3% 4.3% 3.9% 
    Hijo en Hogar de Familia Sustituta u Otro Hijo No Emparentado 1.6% 1.3% 1.7% 
          En el Hogar de una Pareja Casada  0.8% 0.6% 0.7% 
          En un Hogar con Jefe de Familia Masculino 3.3% 2.3% 3.7% 
          En un Hogar con Jefa de Familia Femenina  1.0% 0.8% 1.2% 
Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla.  
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, S0901 
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Tabla 4-23 Niños por Relación con el Hogar, Distritos Escolares Seleccionados y San 
Antonio, 2015-2019 

Geografía  ISD de 
Edgewood 

ISD de San 
Antonio San Antonio  

Población Total 63,040 328,316 1,508,083 
En hogares 62,698 316,493 1,486,258 

     Hijo/a: 23,803 108,090 512,767 
Hijo biológico 22,841 102,009 478,705 
Hijo adoptivo 405 2,460 11,980 
Hijastro 557 3,621 22,082 
Nieto 4,775 17,812 57,161 

      No familiares: Niños en 
Hogares de Familia Sustituta 8 509 1,188 

      Niños en Hogares de 
Familia Sustituta % 0.01% 0.16% 0.08% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B09019 

 

Tabla 4-24 Relación de los Niños con el Hogar por Tipo de Hogar, Condado de Bexar, Texas 
y Estados Unidos, 2015-2019 

Geografía  Condado de 
Bexar Texas Estados Unidos 

Población Total 1,952,843 28,260,856 324,697,795 
En hogares 1,922,285 27,661,312 316,606,796 

     Hijo/a: 675,483 9,220,017 94,786,781 
Hijo biológico 627,968 8,609,263 88,800,558 
Hijo adoptivo 16,620 187,610 2,113,460 
Hijastro 30,895 423,144 3,872,763 
Nieto 70,132 830,222 7,644,013 

      No familiares: Niños en 
Hogares de Familia Sustituta 1,425 18,147 256,689 

      Niños en Hogares de 
Familia Sustituta % 0.07% 0.07% 0.08% 

Nota: Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B09019 

 

Tabla 4-25 Estudiantes en Hogares de Familia Sustituta, Distritos Seleccionados, 2020-2021 

Distrito 

Total de 
Estudiantes en 

Hogares de 
Familia 

Sustituta 

Total de 
Inscripciones 

Porcentaje de 
Estudiantes en 

Hogares de 
Familia Sustituta 

EISD 52 9,152 0.57% 
SAISD 124 45,802 0.27% 
Texas 17,090 5,371,586 0.32% 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes del Programa de Estudiantes, 2020-2021 
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Niños con Discapacidades 

El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas (DARS) opera con 

los programas de Intervención de la Primera Infancia (ECI) para las familias de Texas con 

niños de 0 a 3 años de edad con discapacidades y retrasos en el desarrollo (Departamento 

de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas, 2019). Tres programas de ECI operan 

en el Condado de Bexar y prestaron servicios a 7,209 niños (5.78% de la población total de 

0 a 3 años) en el AF 2019 (ver Tabla 4-26). Esta proporción es mayor que la proporción de 

niños de 0 a 3 años que recibe servicios en el estado (3.68%), lo que indica una mayor 

necesidad y dependencia de los servicios de necesidades especiales para niños de 0 a 3 

años en el Condado de Bexar.  

 

Tabla 4-26 Inscripción en ECI para el Condado de Bexar y Texas*, AF 2019 

 

 

En 2019, se determinó que aproximadamente 500 niños que recibieron servicios de los 
Programas Head Start del DHS tenían una discapacidad. Entre estos niños, las 
discapacidades más comunes fueron las del habla y el lenguaje (322 niños, 8.8%). Las 
siguientes discapacidades más comunes entre los niños inscritos fueron los retrasos del 
desarrollo no categóricos (88 niños, 2.4%) y el autismo (34 niños, 0.9%) (ver Tabla 4-27). 
Todos los niños inscritos que se determinó que tenían una discapacidad primaria recibieron 
servicios especiales a través de los programas Head Start del DHS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-27 Número de Niños que Reciben Servicios de Head Start del DHS por Discapacidad, 

2019 

Geografía Población de 
hasta 3 años 

Total de Niños que 
Reciben Servicios 

Porcentaje de la Población 
que Recibe Servicios 

Condado de 
Bexar 124,699 7,209 5.78% 

Texas 1,686,451 62,025 3.68% 
*Nota: El Área del Condado de Bexar cuenta con los servicios de tres centros de Intervención en la Primera Infancia (ECI), 
que son el Centro de Rehabilitación de Easter Seals, el Centro de Servicios de Atención Médica y el Centro Brighton.  
Fuente: Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas, Intervención en la Primera Infancia, 2019. 
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Discapacidad Cantidad con 
Discapacidades 

Porcentaje con 
Discapacidades 

Cantidad 
que Reciben 

Servicios 
Especiales 

Porcentaje 
que 

Reciben 
Servicios 

Especiales 
Deterioro de la Salud  31 0.8% 31 0.8% 
Trastornos 
Emocionales  0 0.0% 0 0.0% 

Discapacidad del 
Habla  322 8.8% 322 8.8% 

Discapacidades 
Intelectuales  16 0.4% 16 0.4% 

Discapacidades 
Auditivas  2 0.1% 2 0.1% 

Discapacidad 
Ortopédica  2 0.1% 2 0.1% 

Discapacidad Visual  4 0.1% 4 0.1% 
Discapacidades 
Específicas del 
Aprendizaje  

1 0.0% 1 0.0% 

Autismo  34 0.9% 34 0.9% 
Lesión Cerebral 
Traumática  0 0.0% 0 0.0% 

Retraso No 
Categórico/ 
Retraso del 
Desarrollo  

88 2.4% 88 2.4% 

Discapacidades 
Múltiples (excluyendo 
la sordoceguera)  

0 0.0% 0 0.0% 

Sordociegos 0 0.0% 0 0.0% 
Total de 
Inscripciones 
Acumuladas 

3,673 100.0% 3,673 100.0% 

Fuente:  Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de Ciudad de San Antonio, Informe Resumido del 
Programa, 2019 
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Número Estimado de Niños con Discapacidad por Tipo 

La Agencia de Educación de Texas (TEA) proporciona datos sobre el número de niños 

en edad escolar inscritos en educación especial (ver Tabla 4-28). Las discapacidades más 

prevalentes reportadas por los ISD de Edgewood y de San Antonio fueron otros impedimentos 

de salud, discapacidades del habla y discapacidades del aprendizaje durante el año escolar 

2020-2021. Estas tres discapacidades constituyen más de dos tercios de las discapacidades 

primarias en estos dos distritos escolares independientes que reciben servicios de los 

Programas Head Start del DHS. Una limitación respecto de estos números es que solo 

reflejan las discapacidades primarias e incluyen los recuentos de niños de todas las edades, 

en lugar de solo los niños de edad elegible para EHS-CCP o Head Start.   

Se realizaron desgloses de las tasas de discapacidad por edad para aclarar las 

necesidades de los niños menores de cinco años. Las tasas de niños inscritos en educación 

especial (todas las edades) se aplicaron a la estimación de 2015-2019 de niños de 0 a 2, 3 y 

4 años (ver Tabla 4-29). La necesidad de servicios especiales entre los niños elegibles por 

edad de EHS-CCP y Head Start está clara. Se estima que aproximadamente 2,041 niños en 

edad de EHS y 1,347 niños en edad de HS tienen necesidades especiales y residen en los 

ISD de Edgewood o San Antonio (total de 3,388). Tenga en cuenta en esta tabla, que el 

número de niños con discapacidades probablemente sea una sobreestimación. Los índices 

de discapacidad de los niños mayores tienden a ser más altos porque las discapacidades se 

identifican y se diagnostican a medida que los niños crecen y se involucran más en el 

aprendizaje.  
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Tabla 4-28 Recuentos de Discapacidad por Distrito Escolar, 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 4-29 Número Estimado de Niños con Discapacidades Elegibles por Edad por Distrito Escolar, Condado de Bexar, 2020-2021

                                                
 

3  El total se refiere a un número estimado de estudiantes con al menos una discapacidad y los valores enmascarados por la FERPA se suman como 2.  
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ISD de 
Edgewood 2* 283 11 2* 0 166 59 250 254 93 0 2* 19 1,135 

ISD de San 
Antonio 20 801 35 20 2* 586 451 2,303 1,085 588 0 2* 110 5,999 
Nota: *Indica números que han sido enmascarados para cumplir con FERPA.  
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes Estándar PEIMS, Informes de Educación Especial, 2020-2021 

Distrito Estudiantes 
Inscritos 

 2020-2021* 

Estudiantes 
con 

Discapacidad
es 2020-

2021* 

Porcentaje de 
la Población 

con 
Discapacidad

es 

Niños de 0 a 2 
Años, 2015-

2019** 

Número 
Estimado de 
Niños de 0 a 
2 Años con 

Discapacidad
es 

Niños de 3 y 
4 Años, 2015-

2019** 

Número 
Estimado de 
Niños de 3 y 
4 Años con 

Discapacidad
es 

ISD de Edgewood 9,152 1,135 12.4 2,446 303 1,690 210 
ISD de San 

Antonio 45,802 5,999 13.1 13,269 1,738 8,682 1137 

 2,041   1,347 
Fuente: *Agencia de Educación de Texas, Informes del Programa de Estudiantes, 2020-2021. 
            **Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2015-2019, B09001. 
Nota: El número estimado de niños se calcula multiplicando el porcentaje exacto, no redondeado, de discapacidad con el número de niños elegibles por edad proporcionado por ACS.   
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Niños sin Hogar 

Hay menos información disponible acerca de la falta de hogar que para otros tipos de 

situación de alto riesgo entre los niños. Los datos disponibles muestran que 273 familias (198 

para HS y 75 para EHS) que reciben servicios del Programa Head Start del DHS experimentaron 

la falta de hogar en 2019. Aproximadamente el 8.2% de las familias (6.5% para HS y 27% para 

EHS) que recibieron servicios del programa DHS experimentaron falta de hogar, en comparación 

con el 3.6% de las familias (2.7% para HS y 7.6% para EHS) que recibieron servicios de otros 

programas Head Start en el Condado de Bexar, excluyendo el Programa Head Start del DHS, y 

el 4.7% de las familias que recibieron servicios (3.9% para HS y 8.4% para EHS) en todo el 

Estado (ver Tablas 4-30, 4-31 y 4-32). Por lo tanto, el Programa Head Start del DHS prestó 

servicios a una mayor proporción de familias sin hogar que el promedio de otros programas Head 

Start en el Condado de Bexar y el Estado.  

Los datos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) muestran que el 1.4% de los 

estudiantes inscritos en los ISD de Edgewood y San Antonio experimentan la falta de vivienda, 

lo cual es ligeramente mayor que la proporción del Estado de 1.1% (ver Tabla 4-33). Aunque 

esta proporción es probablemente mayor porque incluye a todos los niños de 0 a 17 años, los 

números sugieren que una parte de los estudiantes sin hogar en el servicio son elegibles por 

edad e ingresos para los programas de Head Start del DHS.  

 

 

Tabla 4-30 Familias Inscritas que Experimentan la Falta de Vivienda, 2019 
 Head Start Early Head Start 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Número Total de Familias 3,060 100.0% 278 100.0% 

Número de Familias Sin Hogar Asistidas 198 6.5% 75 27.0% 
Familias que Experimentan la Falta de 
Vivienda que Adquirieron una Vivienda 51 25.8% 41 54.7% 

Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe de Información del Programa, 2019 

 
 
Tabla 4-31 Familias Inscritas que Experimentan la Falta de Vivienda en el Condado de Bexar, 
2019 

 Head Start Early Head Start 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Número Total de Familias 5,239 100.0% 1,223 100.0% 
Número de Familias Sin Hogar Asistidas 141 2.7% 93 7.6% 
Familias que Experimentan la Falta de 
Vivienda que Adquirieron una Vivienda 21 14.9% 18 19.4% 

Nota: Estos números incluyen los recuentos de los proveedores locales de Head Start en el Condado de Bexar, excluyendo la 
Ciudad de San Antonio. 
Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe de Información del Programa, 2019 

  



 

62 

Tabla 4-32 Familias Inscritas que Experimentan la Falta de Vivienda en Texas, 2019 
 Head Start Early Head Start 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Número Total de Familias 64,871 100.0% 13,730 100.0% 
Número de Familias Sin Hogar Asistidas 2,549 3.9% 1,158 8.4% 
Familias que Experimentan la Falta de 
Vivienda que Adquirieron una Vivienda 656 25.8% 321 27.7% 

Fuente: Asociación Nacional de Head Start, Informe de Información del Programa, 2019 

 
 
 
Tabla 4-33 Estudiantes Sin Hogar en el Área de Servicio de Head Start del DHS y Texas, 2020-
2021 

Distrito Total de Estudiantes 
Sin Hogar 

Total de 
Inscripciones 

% de Estudiantes 
Sin Hogar 

ISD de Edgewood 128 9,152 1.4% 
ISD de San Antonio 620 45,802 1.4% 
Distritos Escolares 
Combinados 748 54,954 1.4% 

Texas 57,811 5,371,586 1.1% 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes del Programa de Estudiantes, 2020-2021 
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5. Estimaciones de Elegibilidad  

 

Método Utilizado para Estimar la Elegibilidad por Edad e Ingresos 

La población de niños que eran elegibles para la Colaboración Early Head Start-Child Care 

(EHS-CCP) y Head Start (HS) del DHS en las áreas de servicio de los ISD de Edgewood y San 

Antonio y del EHS-CCP (códigos postales selectos) fue calculada previamente para cada área 

usando dos métodos diferentes. El primer método utilizado se basó en las estimaciones de la 

Oficina del Censo de los EE.UU. y el segundo utilizó las estadísticas vitales (nacimientos y 

muertes). En este informe, debido a la descontinuación de las estadísticas vitales a nivel de 

subcondado publicadas por el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio, se decidió que no 

se utilizaría el método de estadísticas vitales para efectuar las estimaciones de elegibilidad en el 

Área de Servicio de EHS/HS de DHS. En su lugar, las estimaciones de elegibilidad por edad e 

ingresos en este informe se basan en los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 

de la Oficina del Censo de los EE.UU.  

 

Método de la Oficina del Censo de los EE. UU. 
Para las estimaciones de elegibilidad por edad e ingresos, la población menor de 5 años en 

2019 proviene de las estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad 

Estadounidense (ACS) de 2019 de la Oficina del Censo de EE.UU. El número de niños de 0 a 2 

años, y de 3 a 4 años se obtuvo de la tabla específica de la ACS (B09001) para cada geografía. 

Las estimaciones del porcentaje de niños menores de 5 años que viven en la pobreza también 

provienen de la ACS (muestra de 5 años 2015-2019) y se asume que este 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 los 

niños de 0-2 y 3-4 años para estimar el número de niños que eran elegibles por edad e ingresos 

para los programas de la Colaboración Early Head Start-Child Care y Head Start. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las tablas 5-1 y 5-2 presentan las estimaciones de niños elegibles por edad e ingresos de 

la Colaboración Early Head Start-Child Care y Head Start, basadas en el método de la Oficina 

del Censo de los EE.UU. Las estimaciones sugieren un déficit de 3,717 plazas para EHS-CCP 

(un total de 3,933 niños elegibles por edad e ingresos y sólo 216 niños inscritos en EHS-CCP). 

El método de la Oficina del Censo de los EE.UU. también indicó que hay un déficit de 

aproximadamente 1,631 plazas en el área de servicio del programa Head Start de DHS (un total 

de 4,651 niños elegibles por edad e ingresos y una inscripción financiada de 3,020 niños en HS). 

Para el programa Head Start del ISD de Edgewood, parece haber más plazas financiados que 

los niños estimados de 3 a 4 años elegibles por edad e ingresos. Tenga en cuenta que los plazas 
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financiados pueden basarse en otros criterios de elegibilidad, como la discapacidad y la falta de 

vivienda. Por lo tanto, es posible que el programa Head Start del ISD de Edgewood haya recibido 

más plazas financiados que los niños estimados elegibles por edad e ingresos que residen en el 

distrito escolar.  Las tablas 5-3 y 5-4 proporcionan el número de niños elegibles por edad e 

ingresos en los distritos vecinos como referencia. 

 

No todas las familias que tienen niños elegibles por edad e ingresos en el área de servicio 

del Programa Head Start del DHS inscribirán a sus hijos en el Programa Head Start del DHS por 

varias razones. Por lo tanto, el número de plazas de Head Start de DHS puede ser adecuado 

para la población objetivo (déficit de 3,717 niños elegibles de EHS y 1,631 de HS). 

Específicamente, los distritos escolares de San Antonio proporcionaron educación preescolar y 

de la primera infancia para más de 13,000 niños (745 en EISD y 3,477 en SAISD) durante el año 

escolar 2020-2021 (ver Tabla 7-5). Además, la capacidad de las instalaciones de cuidado de 

niños en el Condado de Bexar entre 2020 y 2021 para niños de 0 a 2 y 3 a 4 años fue de 7,569 

y 11,200, respectivamente (ver Tabla 7-1 y 7-2). Además, la inscripción de Pre-K 4 SA (696 

plazas en EISD y SAISD combinados, ver Tabla 7-6) también puede dar cuenta de algunos de 

estos niños elegibles por edad e ingresos. Los Programas Locales de Head Start en el Condado 

de Bexar (excluyendo el Programa Head Start del DHS) también proporcionaron servicios a niños 

en edad de Head Start, con una inscripción acumulada combinada de más de 2,074 niños de 

Early Head Start y 5,796 de Head Start (ver Tabla 7-7). Por lo tanto, los niños de 3 a 4 años de 

edad pueden recibir servicios adecuados de los programas de la Colaboración Early Head Start-

Child Care y Head Start del DHS, así como de otros recursos de la zona.     

Sin embargo, parece que pueden ser necesarias más plazas de Early Head Start en la zona 

(déficit de 3,717 niños), en comparación con el programa Head Start (déficit de 1,631 niños). De 

hecho, hace unos años se crearon plazas adicionales para el subsidio de expansión EHS-CCP, 

lo que ha ayudado a aliviar parte de la demanda. Sin embargo, hay menos recursos para prestar 

servicio a los niños de 0 a 2 años en comparación con los niños de 3 a 4 años o más, en general. 

La Educación de la Primera Infancia no está ampliamente disponible y tiende a tener pocos 

inscritos; además, muchas familias pueden no conocer que este programa está disponible para 

ellos. Asimismo, es posible que muchas familias no puedan cubrir el costo de las guarderías 

locales. Con unos 3,717 niños elegibles por edad e ingresos (Tabla 5-1) que no reciben servicios, 

parece que el programa puede necesitar expandirse más para abordar la necesidad actual 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 por Edad e Ingresos por Código Postal para Niños de 0-2 Años, 2019-2020  
Población 

de Niños de 
0 a 2 Años* 

% Estimado de 
Niños Menores de 5 
Años que Viven por 
Debajo de la Línea 

de Pobreza* 

Número 
Estimado de 

Niños de 0 a 2 
Años que Viven 

Bajo la Línea 
de Pobreza 

Inscripción 
Financiada por 

ISD  
(2019-2020)** 

% 
Estimado 
de Niños 
de 0 a 2 

Años 
Inscritos en 

EHS 

% Estimado 
de Niños 
Elegibles 

por Ingresos 
de 0 a 2 

Años 
Inscritos en 

EHS 

Número 
Estimado de 

Niños Elegibles 
por Ingresos de 0 
a 2 Años que No 

Reciben 
Servicios de EHS 

Área de Servicio de 
EHS 7,203 53.9% 3,933 216 3.0% 5.5% 3,717 

     78202 447 60.2% 269 
 

     78203 171 20.6% 35 
     78204 420 21.9% 92 
     78205 12 53.9% 7 
     78207 2,927 70.7% 2,069 
     78208 265 58.7% 156 
     78210 1,524 47.9% 730 
     78237 1,437 40.1% 576 
Nota: El porcentaje estimado de niños menores de 5 años que viven por debajo de la línea de pobreza no fue declarado para 78205. Por lo tanto, se utilizó el porcentaje reportado para el Área de 
Servicio en su lugar.  
 *Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años B09001 y B17001 
**Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio, 2019-2020 
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Tabla 5-2 Estimaciones de Niños Elegibles por Edad e Ingresos por Distrito para Niños de 3-4 Años, 2019-2020  
Población 

de Niños de 
3 y 4 Años* 

% Estimado de 
Niños Menores 
de 5 Años que 

Viven por 
Debajo de la 

Línea de 
Pobreza* 

Número 
Estimado de 

Niños de 3 y 4 
Años que 

Viven Bajo la 
Línea de 
Pobreza 

Inscripción 
Financiada por 

ISD  
(2018-2019)** 

% 
Estimado 
de Niños 
de 3 y 4 

Años 
Inscritos en 

HS 

% Estimado de 
Niños 

Elegibles por 
Ingresos de 3 

y 4 Años 
Inscritos en HS 

Número 
Estimado de 

Niños Elegibles 
por Ingresos de 
3 y 4 Años que 

No Reciben 
Servicios de HS 

ISD de Edgewood 1,690 40.9% 691 777 46.0% 112.5 -87 
ISD de San 
Antonio 8,682 45.6% 3,961 2,243 25.8% 56.6 1,718 

Total  11,903 44.9% 4,651 3,020 25.4% 64.9 1,631 
*Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años B09001 y B17001 
**Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio, 2019-2020 
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Tabla 5-3 Estimaciones de Niños Elegibles por Edad e Ingresos por Distrito, Niños de 0-2 Años, 
2019 
 

 

  

 
Población de 

Niños de 0 a 2 
Años* 

% Estimado de Niños 
Menores de 5 Años que 
Viven por Debajo de la 

Línea de Pobreza** 

Número Estimado de 
Niños de 0 a 2 Años 

que Viven Bajo la 
Línea de Pobreza 

Otros Distritos Escolares 
ISD de Alamo Heights 1,124 2.8% 32 
ISD de East Central 2,448 12.1% 297 
ISD de Edgewood 2,446 40.9% 999 
ISD de Fort Sam Houston 333 7.4% 25 
ISD de Harlandale 3,041 43.1% 1,310 
ISD de Judson 5,842 16.4% 960 
ISD de Lackland 227 3.5% 8 
ISD de North East 17,531 22.2% 3,892 
ISD de Northside 27,555 15.5% 4,274 
ISD de Randolph Field 72 - - 
ISD de San Antonio 13,269 45.6% 6,053 
South San Antonio 2,306 34.6% 799 
ISD de Somerset 692 25.0% 173 
ISD de Southside 1,269 29.9% 379 
ISD de Southwest 3,064 28.0% 857 
*Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B09001 
** Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B17001 
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Tabla 5-4 Estimaciones de Niños Elegibles por Edad e Ingresos por Distrito, Niños de 3-4 Años, 
2019 
 

 

 
Población de 

Niños de 3 y 4 
Años* 

% Estimado de Niños 
Menores de 5 Años que 
Viven por Debajo de la 

Línea de Pobreza** 

Número Estimado de 
Niños de 3 y 4 Años 

que Viven Bajo la 
Línea de Pobreza 

Otros Distritos Escolares 
ISD de Alamo Heights 885 2.8% 25 
ISD de East Central 1,520 12.1% 184 
ISD de Edgewood 1,690 40.9% 691 
ISD de Fort Sam Houston 247 7.4% 18 
ISD de Harlandale 1,851 43.1% 797 
ISD de Judson 3,711 16.4% 610 
ISD de Lackland 145 3.5% 5 
ISD de North East 12,524 22.2% 2,780 
ISD de Northside 18,596 15.5% 2,884 
ISD de Randolph Field 48 0.0% 0 
ISD de San Antonio 8,682 45.6% 3,961 
South San Antonio 1,447 34.6% 501 
ISD de Somerset 386 25.0% 96 
ISD de Southside 647 29.9% 193 
ISD de Southwest 2,150 28.0% 601 
*Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B09001 
** Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B17001 



 

69 

Las proyecciones producidas por el Centro Demográfico de Texas indica que la necesidad 

de los servicios de la Colaboración Early Head Start-Child Care y de Head Start en el Condado 

de Bexar continuará creciendo hasta 2030. La proporción de minorías en el Condado de Bexar 

seguirá aumentando, al igual que la proporción correspondiente de niños elegibles para EHS-

CCP y HS, durante este mismo período de tiempo (ver Tablas 5-5 y 5-6). La necesidad de los 

servicios de la Colaboración Early Head Start-Child Care será especialmente importante de cubrir 

en el futuro, basándose en el número de niños elegibles por edad e ingresos que residen en el 

Condado de Bexar para el año 2030 (véase la Tabla 5-7).  

Tabla 5-5 Población Proyectada del Condado de Bexar, por Etnia:  Edad 0-2 Años, 2020-2030 

Año Total Blanca 
NH 

Negra 
NH Hispana Asiática 

NH Otra NH 

2020 94,480 18,537 5,689 65,071 2,502 2,681 
2021 95,967 18,618 5,814 66,140 2,624 2,771 
2022 97,397 18,675 5,940 67,170 2,751 2,861 
2023 98,774 18,712 6,066 68,159 2,885 2,952 
2024 100,062 18,724 6,184 69,098 3,018 3,038 
2025 101,275 18,711 6,300 69,980 3,157 3,127 
2026 102,407 18,676 6,416 70,803 3,299 3,213 
2027 103,460 18,621 6,532 71,567 3,443 3,297 
2028 104,439 18,550 6,644 72,273 3,592 3,380 
2029 105,356 18,474 6,749 72,925 3,744 3,464 
2030 106,236 18,403 6,848 73,541 3,896 3,548 

Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Proyecciones de la Población de Texas para 2010-2050, 2018 

 

Tabla 5-6 Población Proyectada del Condado de Bexar, por Etnia:  Edad 3-4 Años, 2020-2030 

Año Total Blanca 
NH 

Negra 
NH Hispana Asiática 

NH Otra NH 

2020 61,962 12,588 3,745 42,234 1,699 1,696 
2021 63,040 12,685 3,832 42,981 1,782 1,760 
2022 64,088 12,764 3,918 43,718 1,867 1,821 
2023 65,098 12,823 4,002 44,434 1,960 1,879 
2024 66,080 12,867 4,087 45,130 2,054 1,942 
2025 67,021 12,893 4,175 45,799 2,150 2,004 
2026 67,914 12,905 4,257 46,433 2,252 2,067 
2027 68,748 12,900 4,337 47,034 2,352 2,125 
2028 69,521 12,879 4,416 47,593 2,452 2,181 
2029 70,241 12,841 4,494 48,110 2,557 2,239 
2030 70,917 12,793 4,573 48,587 2,668 2,296 

Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Proyecciones de la Población de Texas para 2010-2050, 2018 
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Tabla 5-7 Número Proyectado de Niños Elegibles por Edad e Ingresos del Condado de Bexar: 0-
2 y 3-4 Años, Condado de Bexar, 2020-2030 

Año 

Número 
proyectado de 
Niños de 0 a 2 

años 

Número proyectado 
de niños elegibles 

por edad e ingresos 
para Early Head Start 

Número 
proyectado de 
Niños de 3 a 4 

años 

Número 
proyectado de 

niños elegibles por 
edad e ingresos 
para Head Start 

2020 94,480 22,854 61,962 14,988 

2021 95,967 23,214 63,040 15,249 
2022 97,397 23,560 64,088 15,502 
2023 98,774 23,893 65,098 15,747 
2024 100,062 24,204 66,080 15,984 
2025 101,275 24,498 67,021 16,212 
2026 102,407 24,771 67,914 16,428 
2027 103,460 25,026 68,748 16,630 
2028 104,439 25,263 69,521 16,817 
2029 105,356 25,485 70,241 16,991 
2030 106,236 25,698 70,917 17,154 

Nota: La tasa de pobreza del Condado de Bexar para los Niños Emparentados Menores de 5 Años es de 24.2% (Encuesta de la 
Comunidad Estadounidense de 5 años, 2015-2019, B09001 & B17001. 
Las estimaciones de los datos de la encuesta tienen un error de muestreo asociado que no figura en esta tabla. 
Fuente: Centro Demográfico de Texas, Proyecciones de la Población de Texas para 2010-2050, 2018 
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6. Encuesta de Evaluación de Necesidades de la Comunidad de la Ciudad de San Antonio 

de 2021 

Descripción general 

Se realizó la Encuesta de Cuidadores de 2021 entre los cuidadores de los niños que reciben 

los servicios de Head Start del DHS, incluyendo los programas Early Head Start y Head Start. 

Se pidió a las familias que completaran la Encuesta de Cuidadores por Internet, y los 

encuestados podían elegir completar la encuesta en inglés o en español. En el Apéndice A y B 

se encuentran los instrumentos de la encuesta entregados a los cuidadores y las estadísticas 

descriptivas de los resultados de la encuesta.   

Datos demográficos 

La mayoría de los cuidadores viven en el código postal 78237 (107), seguido por el 78207 

(96) y el 78201 (70). Casi el 49% de los encuestados tienen entre 25 y 34 años, y casi el 27% 

tienen entre 35 y 44 años, lo que significa que más del 75% de los encuestados tienen entre 25 

y 44 años. La gran mayoría son mujeres, con un 98% del total de encuestados, y sólo un 6% de 

ellas están actualmente embarazadas. En cuanto a la composición étnica de las familias de Head 

Start del DHS, la mayoría de los cuidadores (70.5%) son blancos y el 90% declararon ser 

hispanos/latinos. Entre los encuestados, el 48% están casados o en unión de hecho, mientras 

que el 35% de ellos informaron que nunca estuvieron casados. La mayoría de los encuestados 

(85%) tienen al menos un diploma de escuela secundaria o GED y la mayoría de las familias 

ganan entre $10,000 y $24,999 (34%), seguido por menos de $10,000 (29%), y luego $25,000 a 

$39,999 (26%), con el 52% de las familias declarando que los ingresos provienen de un empleo 

a tiempo completo o parcial. El idioma principal que se habla en los hogares de los cuidadores 

es el inglés (69%) y luego el español (30%). Alrededor del 6% de los encuestados se identifican 

como familias de veteranos (10% para el programa EHS y 5% para el programa HS). 

De los 471 cuidadores, 351 tienen niños inscritos en Head Start y 120 tienen niños inscritos 

en Early Head Start. Sólo el 8% de los cuidadores que están inscritos en Early Head Start están 

actualmente embarazadas. El centro de Early Head Start con más inscripciones por parte de los 

cuidadores fue Healy Murphy (19) seguido por YWCA Olga Madrid (12). Los centros de Head 

Start con más inscripciones son Stafford (46), Cárdenas (44), Loma Park (25) y Knox Center (21). 

Una gran mayoría de 80% tiene 1 solo niño inscrito en los programas de Head Start o Early Head 

Start, mientras que el 15% tiene 2 niños inscritos. Alrededor del 59% han tenido un niño mayor 

asistiendo anteriormente a los programas de Head Start o Early Head Start, mientras que el 41% 

están inscribiendo actualmente a su primer hijo en los programas.  
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Al observar la dinámica del hogar, solo el 7% de los cuidadores son abuelos que están 

criando a sus nietos (el 6% para el programa EHS y el 8% para el programa HS). La mayoría de 

los cuidadores son jefes de familia (60%) y casi el 28% son los cónyuges de los jefes de familia. 

Cuando se observa cuántos niños menores de 18 años hay en el hogar, la mayoría de los 

encuestados (32%) tiene 2 hijos, mientras que el 25% tiene 3 hijos, el 21% tiene 1 hijo, el 11% 

tiene 4 hijos y menos del 11% tiene 5 o más hijos. De estos niños en hogares, aproximadamente 

el 8% son niños en hogares de familia sustituta. Aproximadamente el 2% tiene 1 niño en familia 

sustituta, el 1% tiene 2 niños en familia sustituta, el 3% tiene 3 niños en familia sustituta, el 1% 

tiene 4 niños en familia sustituta, el 0.2% tiene 5 niños y el 0.2% tiene 7 niños en familia sustituta.  

En cuanto a los encuestados que leen con sus hijos en el hogar, el 70% dice que lo hace al 

menos un par de veces a la semana, mientras que el 7% dice que lo hace al menos una vez al 

mes. En cuanto a los encuestados que juegan con sus hijos en el hogar, el 98% dice que lo hace 

al menos un par de veces a la semana, mientras que el 1% dice que lo hace al menos una vez 

al mes. En cuanto a los encuestados que cenan con sus hijos en casa, el 99% afirma que lo hace 

al menos un par de veces a la semana, mientras que el 0% dice que lo hace al menos una vez 

al mes. 

 

Empleo 

Más de la mitad de los cuidadores tienen un horario fijo (51%), mientras que el 28% tiene un 

horario flexible y el 16% tiene un horario por turnos. Los que estaban desempleados declararon 

los siguientes motivos para su desempleo: jubilación, ir a la escuela, ser un padre de familia que 

se queda en casa, COVID-19 y el cuidado de miembros de la familia con lesiones o adultos 

mayores.  

 

Seguro de Salud y Condición Médica 

Entre las 29 cuidadoras embarazadas, el 90% recibe atención prenatal de un médico. En 

cuanto a la situación del seguro de salud para las familias de Head Start del DHS, el 36% informó 

que no tiene seguro, mientras que el 24% tiene Medicaid y el 23% tiene seguro patrocinado por 

el empleador. El 85% de las familias indicó que sus hijos tienen Medicaid, mientras que el 8% 

tiene un seguro patrocinado por el empleador y el 4% no tiene seguro médico para sus hijos. El 

15% de los cuidadores informaron de que tienen hijos con al menos una discapacidad, y entre 

estos niños con discapacidades, el 42% tiene autismo, el 15% tiene TDAH, el 14% tiene 

Síndrome de Down y el 25% de las familias tiene un niño que recibe terapia del habla. Por último, 
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pero no menos importante, cerca del 53% de los cuidadores han realizado un curso de 

RCP/Primeros Auxilios. 
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COVID-19 y la Experiencia Educativa de los Niños durante la Pandemia de COVID-19  
 

Al analizar los impactos de la pandemia de COVID-19, el 37% de los cuidadores informaron 

de que algunos miembros de la familia (incluidos ellos mismos) habían dado positivo en las 

pruebas de COVID-19, y el 5% de los encuestados experimentó la hospitalización de algún 

miembro de la familia a causa del virus. Alrededor del 36% de los cuidadores perdió su trabajo y 

alrededor del 5% de los cuidadores fue desalojado o perdió su hogar durante la pandemia. 

Alrededor del 27% de los cuidadores tuvo dificultades para encontrar alimentos, mientras que 

alrededor del 16% de los cuidadores tuvo problemas para acceder a la atención sanitaria. 

De todos los cuidadores, el 27% tuvo a sus hijos inscritos solo en el aprendizaje a distancia, 

el 32% solo en el aprendizaje en persona y el 42% en una combinación de ambos durante la 

pandemia de COVID-19, y alrededor del 69% de los cuidadores tiene a su hijo inscrito en Head 

Start o Early Head Start por primera vez.  

Las Figuras 6-1 y 6-2 muestran las opiniones de los cuidadores sobre las experiencias de 

aprendizaje en persona para Head Start y Early Head Start, respectivamente. Para Head Start, 

el aspecto más satisfactorio del aprendizaje en persona es el esfuerzo del profesor por mantener 

los intereses del niño en el aprendizaje, seguido del esfuerzo del profesor por mantener la salud 

física del niño, mientras que el aspecto menos satisfactorio del aprendizaje en persona es el nivel 

de flexibilidad de la escuela para optar o no por el aprendizaje en persona. Para Early Head Start, 

el aspecto más satisfactorio del aprendizaje en persona es el esfuerzo del profesor por mantener 

la salud física del niño, seguido del esfuerzo del profesor por mantener los intereses del niño en 

el aprendizaje, mientras que el aspecto menos satisfactorio del aprendizaje en persona es el 

esfuerzo de la escuela por sanear el entorno escolar. 

Las Figuras 6-3 y 6-4 muestran las opiniones de los cuidadores sobre las experiencias de 

aprendizaje remoto para Head Start y Early Head Start, respectivamente. Para Head Start, el 

aspecto más satisfactorio del aprendizaje a distancia es el esfuerzo del profesor por mantener 

los intereses del niño en el aprendizaje, mientras que el aspecto menos satisfactorio del 

aprendizaje a distancia es tanto el espacio de aprendizaje para el niño en el hogar como el 

requisito de la participación de los padres en el aprendizaje a distancia de su hijo. Para Early 

Head Start, el aspecto más satisfactorio del aprendizaje a distancia es el esfuerzo del profesor 

por mantener la salud física del niño, mientras que el aspecto menos satisfactorio del aprendizaje 

a distancia es el equipo tecnológico en el hogar. 
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Figura 6-1 Satisfacción de la Familia de Head Start Con la Experiencia de Aprendizaje En Persona 
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Figura 6-2 Satisfacción de la Familia de Early Head Start Con la Experiencia de Aprendizaje En Persona 
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Figura 6-3 Satisfacción de la Familia de Head Start Con la Experiencia de Aprendizaje Remoto 
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Figura 6-4 Satisfacción de la Familia de Early Head Start Con la Experiencia de Aprendizaje Remoto 
 

 

50.0%

52.1%

45.7%

54.3%

46.5%

64.8%

70.4%

69.0%

22.9%

22.5%

30.0%

21.4%

31.0%

18.3%

14.1%

16.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Technology equipment at home (Tablets, PCs, Laptops)

Requirement of parent's involvement in my child remote learning

Quality of internet access at home

Quantity and quality of the course materials

Learning space for my child at home

Teachers' effort in maintaining my child's emotional stability

Teacher's effort in maintaining my child's interests in learning

Teacher's effort in maintaining my child's physical health

Very Satisfied Somewhat Satisfied Neither Satisfied nor Dissatisfied Somewhat Dissatisfied Very Dissatisfied



 

79 

Evaluación de las Necesidades de los Encuestados 

Al evaluar cómo el Programa Head Start del DHS ha ayudado a las familias, las respuestas 

más comunes son la educación (194 respuestas), el apoyo a la familia y los servicios de 

alimentación/nutrición (190 para cada uno), y la salud (91), mientras que las respuestas menos 

comunes son con el transporte (26), los servicios para niños con discapacidades (34), y la 

educación especial (46). Al examinar cómo el personal de Head Start del DHS ayudó a las 

familias, las respuestas más comunes son las actividades para los niños (192), la información 

sobre los servicios en la comunidad (187) y los alimentos (164), mientras que las respuestas 

menos comunes son la leche de fórmula (14), el transporte (18) y los suministros médicos (22). 

Al examinar si los programas Head Start o Early Head Start proporcionan una educación de 

alta calidad al niño, el 94% dijo estar algo de acuerdo mientras que el 2% dijo estar algo en 

desacuerdo. En cuanto a si el personal del programa Head Start o Early Head Start responde a 

las preguntas o preocupaciones, el 93% dijo estar algo de acuerdo mientras que el 3% dijo estar 

algo en desacuerdo. Al observar si el programa Head Start o Early Head Start involucra 

activamente a todos en el programa y crea un sentido de comunidad, el 91% está algo de acuerdo 

mientras que un 4% está algo en desacuerdo. Cuando se observa si el encuestado cree que su 

hijo estará preparado para el jardín de infantes, el 90% dijo estar algo de acuerdo, mientras que 

el 3% dijo estar algo en desacuerdo. Cuando se observa si el encuestado disfruta participando 

en el programa, el 93% dijo estar algo de acuerdo mientras que el 1% dijo estar algo en 

desacuerdo. 

En cuanto a los encuestados que piensan que es fácil comunicarse con el profesor del niño, 

el 92% dijo estar algo de acuerdo, mientras que el 4% dijo estar algo en desacuerdo. En cuanto 

a los encuestados que piensan que el profesor del niño comparte con ellos la información sobre 

lo que el niño puede y no puede hacer, el 92% dijo estar algo de acuerdo, mientras que el 5% 

dijo estar algo en desacuerdo. En cuanto a los encuestados que piensan que es fácil comunicarse 

con el Trabajador de Apoyo Familiar, el 92% dijo estar algo de acuerdo, mientras que el 3% dijo 

estar algo en desacuerdo. En cuanto a los encuestados que piensan que el Trabajador de Apoyo 

Familiar comparte información con ellos, el 92% dijo estar algo de acuerdo, mientras que el 3% 

dijo estar algo en desacuerdo. 

Cuando se analiza si el encuestado recibió información útil de los programas Head Start o 

Early Head Start, el 95% dijo estar algo de acuerdo mientras que el 1% dijo estar algo en 

desacuerdo. Al analizar si el encuestado recibió información útil de los programas sobre COVID-

19, el 91% dijo estar algo de acuerdo, mientras que el 3% dijo estar algo en desacuerdo. Cuando 
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se analiza si el encuestado recibió apoyo de los programas durante el COVID-19, el 84% dijo 

estar algo de acuerdo mientras que el 3% dijo estar algo en desacuerdo.  

Los beneficios que reciben actualmente los cuidadores incluyen las prestaciones de VA, 

WIC, TANF y la Seguridad Social. Las Figuras 6-5 y 6-6 muestran la necesidad de acceso de las 

familias para los cuidadores de Head Start y los cuidadores de Early Head Start, 

respectivamente. Para las familias de Early Head Start, el acceso más necesario es la asistencia 

para los servicios públicos, seguido de la asistencia pública para el TANF, las estampillas de 

comida, o el cuidado de los niños, y las actividades educativas y recreativas comunitarias para 

las familias. El acceso menos necesario para la familia es para los servicios de asesoramiento 

sobre el alcohol y las drogas, seguido de los servicios de refugio para personas sin hogar, y los 

servicios para adultos mayores. Para las familias de Head Start, el acceso más necesario es la 

atención dental, seguido de la asistencia pública para el TANF, las estampillas de alimentos, o el 

cuidado infantil, y la asistencia para los servicios públicos. El acceso menos necesario para la 

familia es para los servicios de asesoramiento sobre el alcohol y las drogas, seguido de los 

servicios de refugio para personas sin hogar, y la asistencia jurídica (incluyendo la asistencia 

para la violencia doméstica). Es importante señalar que en ambas figuras, la necesidad no supera 

el 50% de los encuestados. Esto puede significar que los servicios de COSA son beneficiosos, 

pero no necesarios, o que hay fallas en el diseño de la encuesta que impidieron a los encuestados 

completar a fondo la evaluación de la necesidad de cada tipo de servicio. Por lo tanto, deben 

interpretarse con precaución las cifras (porcentajes) de las Figuras 6-5 y 6-5.  
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Figura 6-5 Evaluación de la Necesidad de Acceso de las Familias de Head Start a los Servicios Seleccionados 
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Figura 6-6 Evaluación de la Necesidad de Acceso de las Familias de Early Head Start a los Servicios Seleccionados 
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Resumen de los Grupos de Enfoque 

Se realizaron cuatro grupos de enfoque con padres de Head Start y Early Head Start para que 

compartieran su experiencia sobre el aprendizaje de sus hijos durante la pandemia de COVID-

19, los desafíos socioeconómicos y de salud física/mental que tuvo la pandemia en su familia, y 

para que brindaran recomendaciones sobre cómo el programa Head Start puede abordar mejor 

sus necesidades. Participaron un total de 16 padres.  (Es importante señalar que los padres se 

ofrecieron a participar en el grupo de enfoque; esto no era obligatorio. Los padres que se 

ofrecieron como voluntarios fueron probablemente los que tenían una mayor estabilidad 

económica y podían programar su participación en el medio del día). 

 
Entorno de aprendizaje 
En general, la mayoría de los padres se mostraron satisfechos con la experiencia de aprendizaje 

que tuvo su hijo durante la pandemia de COVID-19. Apreciaron los esfuerzos realizados por los 

profesores y el personal para que la experiencia fuera lo más beneficiosa posible para sus hijos. 

Se permitió a un número limitado de niños recibir clases en persona en el sitio de Head Start y 

manifestaron sentirse seguros al dejar que sus hijos asistieran a la escuela debido a los extensos 

protocolos de limpieza implementados por el personal.  Estos padres informaron de una mayor 

satisfacción con el aprendizaje de sus hijos en comparación con los padres cuyos hijos recibieron 

enseñanza por Internet desde el hogar. El aprendizaje por Internet para estos niños era difícil a 

veces debido a problemas de conectividad o a que a sus hijos les resultaba difícil escuchar y 

participar en las lecciones y actividades escolares por Internet.  Sin embargo, dichos padres 

apreciaron los esfuerzos de los profesores por enviarles recursos, lecciones y actividades por 

Internet. Un padre dijo: "Estoy muy satisfecho con la profesora. Era increíble porque me 

mantenía al tanto de todo. Me enviaba los enlaces de todas las canciones que ponía y eso es lo 

que más le gustaba del colegio, las canciones. Y se ponía en contacto con los padres al menos 

una vez a la semana, todos los viernes, para preguntarnos cómo nos había ido la semana y si 

necesitábamos algo, para ayudarnos". Los padres informaron de algunas preocupaciones por 

las ausencias ocasionales de los profesores y consideraron que los sustitutos no estaban 

adecuadamente preparados para hacerse cargo de las clases; sin embargo, fueron 

comprensivos debido a las circunstancias inusuales. Los padres también informaron sobre cómo 

su hijo prosperaba más cuando estaba en el aula interactuando con los profesores y sus 

compañeros.  Muchos padres informaron de que los profesores se comunicaban frecuentemente 

con ellos a través de correo electrónico y mensajes de texto para comprobar su estado y 

ofrecerles apoyo adicional para mejorar el aprendizaje de sus hijos.   
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Desafíos Socioeconómicos 
Los padres que participaron en los grupos de enfoque informaron de desafíos relacionados con 

la vivienda, la alimentación y los ingresos en diversos grados durante la pandemia. Algunos 

padres informaron de que habían contraído COVID-19 al igual que algunos de sus hijos y 

familiares. Ninguno de los padres que participó del grupo de enfoque declaró que hubiera 

fallecido alguien de su familia inmediata a causa del COVID; sin embargo, sí declararon que 

tenían otros familiares o amigos que habían perdido la vida debido a complicaciones 

relacionadas con el COVID-19.  Una familia informó de que su casa se inundó durante la 

tormenta invernal de hielo de febrero debido a la rotura de las tuberías de agua que los dejó sin 

calefacción ni agua durante varios días. Se refugiaron en un hotel, lo que les costó $400. Otra 

familia informó que estuvo a punto de quedarse sin hogar durante la pandemia debido a la 

pérdida de ingresos, pero trabajaron con su arrendador para que aceptara un vale de vivienda. 

Los padres informaron que la pandemia afectó su salud mental y que se esforzaron por 

mantenerse positivos en medio de las circunstancias.   
 

Los padres estuvieron de acuerdo en su gran mayoría en que los trabajadores de apoyo familiar 

de Head Start fueron un recurso esencial y un apoyo para ellos durante la pandemia. Informaron 

que los trabajadores de apoyo se comunicaron constantemente con ellos para brindarles 

información y recursos sobre dónde acceder a alimentos y otros recursos a través de la escuela 

y la ciudad. Otro padre afirmó que un trabajador de apoyo familiar se reunió con ellos en la 

escuela para ayudarles a contestar una solicitud de servicios básicos que necesitaba su familia. 

Un padre dijo: "El personal nunca nos hizo sentir desamparados; si los necesitábamos, 

podíamos llamarlos de día o de noche". El apoyo y el aprecio que los padres sentían por los 

trabajadores de apoyo familiar fue un sentimiento expresado por todos quienes participaron en 

los grupos de enfoque.   

 
Recomendaciones de Servicios 
Los padres informaron de algunas recomendaciones sobre las mejoras que les gustaría ver en 

el programa. Uno de los padres señaló la necesidad de una opción extracurricular porque le 

resulta difícil planear cómo recoger a su hijo debido a su horario de trabajo. Las opciones 

extracurriculares están disponibles para los niños mayores de 5 años, pero desearían una para 

los niños más pequeños. Otro padre informó que tener una opción híbrida donde su hijo podría 

participar en el aprendizaje remoto y en persona sería una gran oportunidad flexible para su 

familia. Algunos niños en el programa Head Start requieren terapia del habla y uno de los padres 

informó que tenía problemas para obtener los servicios necesarios para su hijo.  Hay una larga 
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lista de espera para consultar a un médico sobre los servicios del habla y le gustaría recibir 

información y servicios para esto antes de inscribir al niño en el programa Head Start.  Aunque 

tener acceso a un dispositivo electrónico era beneficioso para su hijo, uno de los padres declaró 

que sería útil si el programa pudiera proporcionar el dispositivo con privilegios especializados 

para que los padres pudieran restringir el acceso de sus hijos a Internet, YouTube y los 

videojuegos por Internet. También se recomendó que se proporcionara un canal de YouTube 

donde los maestros de Head Start leyeran libros en voz alta para que los niños pudieran escuchar 

en su hogar y conectarse en mayor medida con el maestro.   

7. Servicios Sociales 

 

Salud 

La División de Inmunización del Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio (Metro 

Health) utiliza el programa de Alcance, Educación y Asociación de Inmunización (IOEP) para 

disminuir las oportunidades perdidas de vacunación, aumentar las tasas de vacunación y 

disminuir la tasa de enfermedades prevenibles por vacunación en la comunidad (Distrito 

Metropolitano de Salud, Alcance y Educación, 2019). Todas las actividades están diseñadas para 

ofrecer presentaciones educativas a la comunidad y a las escuelas locales, asistir a ferias de 

salud/recursos de la comunidad y participar en conferencias y charlas comunitarias. El Programa 

IOEP se enfoca en las comunidades subinmunizadas a través de los programas Vacunas para 

Niños de Texas y Red de Seguridad para Adultos y trabaja para formar nuevas y diferentes 

asociaciones en toda la ciudad para ayudar a concientizar sobre las vacunas y aumentar la tasa 

de vacunación en las comunidades subatendidas. El Programa IOEP también facilita la Coalición 

Inmunizar a San Antonio (IZSA), que promueve las inmunizaciones en diversas poblaciones a lo 

largo de su vida mediante la colaboración y la educación, esforzándose por lograr una comunidad 

en la que todos los residentes estén protegidos de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

La educación y los servicios se ofrecen a través de tres programas de divulgación y educación: 

Infantil, Adolescente/Adulto y Enlace de Inmunización/Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Además, 

el programa de Enlace WIC está diseñado para aumentar los niveles de cobertura de 

inmunización entre todos los clientes de WIC y los niños desde el nacimiento hasta los cinco 

años de edad, utilizando evaluaciones de inmunización, recordatorios/recuperaciones, 

referencias de proveedores y esfuerzos educativos dirigidos. El programa ofrece actividades de 

recordatorio/recuperación para todos los clientes de WIC evaluados como con retraso en su 

vacunación. 
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Metro Health también creó el Programa de Vecindarios Saludables, destinado a los 

vecindarios del interior de la ciudad con la meta de reducir las disparidades de salud en estas 

áreas (Vecindarios Saludables de COSA 2019). En cada uno de los once vecindarios trabaja un 

trabajador/promotor de la salud que identifica el liderazgo de los residentes de la comunidad 

dentro del vecindario. Los equipos de liderazgo de los residentes son formados en cada 

vecindario y capacitados por un trabajador de salud de la comunidad para co-facilitar la 

asignación de activos de la comunidad. Estas asignaciones de activos de la comunidad 

identifican los recursos de su vecindario, que incluirían personas, agencias y activos físicos, y 

así ayudan a los trabajadores sanitarios locales a desarrollar una evaluación de activos de salud 

personalizada y planes de acción para cada vecindario. Los residentes apasionados por la 

alimentación saludable y la vida activa recibirán el apoyo de Metro Health para planificar e iniciar 

estrategias de prevención de la obesidad infantil basadas en la evidencia a nivel de su vecindario.  

El programa Miles of Smiles (MOS) proporciona evaluaciones dentales, flúor y sellantes en 

las escuelas primarias locales (Servicios Dentales de COSA, 2019). Este programa forma parte 

de los proyectos dentales de Metro Health y está destinado a abordar las necesidades dentales 

insatisfechas entre los niños, especialmente los que no tienen seguro o tienen un seguro 

insuficiente para la atención requerida.  

Además, el Programa Dental proporciona evaluaciones de salud oral para varios grupos de 

la comunidad, lleva a cabo ferias educativas de salud oral, pero lo más importante es que pone 

en contacto a aquellos que necesitan atención urgente sin un hogar dental con proveedores que 

pueden proporcionarles los servicios necesarios a bajo o ningún costo. 

El Condado de Bexar administra un programa de tarjetas de descuento para medicamentos 

recetados, llamado Programa de Tarjetas Rx del Condado de Bexar (Sitio web del Condado de 

Bexar, Salud Comunitaria, 2018). Este programa permite a los residentes del Condado acceder 

a medicamentos recetados a un costo reducido. El programa es gratuito y no tiene fechas de 

vencimiento o restricciones anuales.  

 

Nutrición 

El Banco de Alimentos de San Antonio (SAFB) proporciona alimentos y productos 

alimenticios a más de 500 socios de organizaciones sin fines de lucro en 29 áreas de servicio del 

condado en todo el Suroeste de Texas y distribuye a más de 120,000 personas cada semana 

(Banco de Alimentos de San Antonio, 2021). En el AF 2016, el SAFB proporcionó más de 92 

millones de libras de alimentos. La misión del SAFB es luchar contra el hambre en el Suroeste 

de Texas a través de programas de distribución de alimentos, educación y promoción. El SAFB 

ha indicado que alrededor del 35% de sus clientes eran niños menores de 18 años, el 25% de 
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los clientes tenían que elegir entre alimentos y medicamentos, el 46% de los hogares atendidos 

tienen al menos un adulto que trabaja, y el 67% de sus clientes tenían ingresos por debajo del 

nivel de pobreza federal. 

El programa Fit City de SA.com de la Ciudad de San Antonio, ha estado trabajando para 

mejorar la salud y la forma física de los sanantonianos (Fit City SA, Acerca de Nosotros, 2018). 

Una de las principales iniciativas fue la Iniciativa de Comidas Escolares Saludables, que se centra 

en mejorar la nutrición y la actividad física en las escuelas de todo San Antonio. Se establece un 

comité escolar para discutir la capacitación, las herramientas y los recursos de los distritos 

escolares en relación con las comidas escolares saludables. El enfoque incluye técnicas 

innovadoras para comidas escolares nutritivas y un mayor acceso a frutas y verduras. Las 

investigaciones han demostrado que los niños en edad escolar aumentan significativamente su 

consumo de frutas y verduras cuando cuentan con una barra de ensaladas en la escuela.  

 

Maltrato y negligencia infantil 

Los Servicios de Protección Infantil de Texas (CPS) intervienen con los niños y las familias 

cuando son referidos por la división de Investigaciones del Departamento de Servicios Familiares 

y de Protección (DFPS), que investiga las acusaciones de maltrato y negligencia infantil.  

También presta servicios a los niños y a las familias en sus propios hogares, coloca a los niños 

en hogares de familia sustituta, presta servicios para ayudar a los jóvenes en hogares de familia 

sustituta a transitar con éxito a la adultez y ayuda a los niños a ser adoptados. Las 

Investigaciones de Protección Infantil (CPI) examinan las denuncias de maltrato o negligencia 

infantil para determinar si algún niño de la familia ha sido maltratado o descuidado. También 

investiga las denuncias de maltrato y negligencia infantil, colabora con las fuerzas del orden en 

investigaciones conjuntas, asume la custodia de los niños que no están seguros, deriva a los 

niños a los recursos de la comunidad que promueven su seguridad y bienestar y ayuda en la 

lucha contra el tráfico de personas.  

Family Violence Prevention Services, Inc. (FVPS)/ Battered Women and Children's Shelter 

(BWCS) en San Antonio ha estado ayudando a las víctimas de la violencia doméstica en San 

Antonio desde 1977 (Family Violence Prevention Services, Inc., Acerca de nosotros, 2020). El 

FVPS comenzó como un refugio de emergencia para mujeres y niños y ahora ofrece una amplia 

gama de refugios, viviendas de transición, asesoramiento, servicios para niños y legales para 

ayudar a las personas y familias a recuperarse del dolor y los efectos a largo plazo de la violencia 

doméstica. A través de estos programas también se dispone de una línea de atención telefónica 

las 24 horas del día, los 365 días del año, para proporcionar asistencia inmediata a las víctimas 
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de la violencia familiar. Las llamadas de crisis incluyen una evaluación de las necesidades 

esenciales, intervención en crisis, educación, información y referencias. También se ofrece a las 

familias que lo necesitan una administración integral de los casos y asesoramiento individual, 

alimentos y ropa de emergencia, defensa legal y referencias, y servicios de atención médica y 

dental primaria. 

ChildSafe es un centro de defensa de los niños situado en el condado de Bexar (ChildSafe, 

Acerca de Nosotros, 2020). El programa está orientado a ayudar a los niños víctimas de maltrato 

y/o negligencia. ChildSafe cuenta con un equipo diverso de profesionales de las fuerzas de 

seguridad, de la salud y de CPS que trabajan juntos para coordinar las estrategias para cada 

niño. Los servicios que proporciona ChildSafe incluyen referencias médicas, especialistas en 

apoyo familiar y servicios de asesoramiento.  

 

Vivienda  

Hay muchos programas de asistencia para la vivienda que prestan servicio en San Antonio 

y en el Condado de Bexar. La San Antonio Housing Authority (SAHA) actualmente proporciona 

asistencia para la vivienda a más de 57,000 ciudadanos adultos, niños y adultos mayores, casi 

la mitad (48%) de las personas asistidas son menores de 18 años y más de la mitad (53%) de 

los clientes jefes de familia son adultos mayores o con discapacidad. Las familias del programa 

de asistencia para la renta de SAHA financiado por el gobierno federal tienen unos ingresos 

promedio de menos de $12,500 al año. SAHA es propietaria y administra 6,062 unidades de 

vivienda pública en 70 propiedades, proporciona 14,162 vales, y ofrece otras 3,644 unidades de 

ingresos mixtos en 27 propiedades a través de sus entidades y asociaciones sin fines de lucro. 

(San Antonio Housing Authority, Acerca de Nosotros, 2020). 

La Autoridad de Vivienda del Condado de Bexar (HABC) ofrece tres programas distintos que 

incluyen el Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV), el Programa de Autosuficiencia 

Familiar (FSS) y el Programa de Vivienda Asistida de Asuntos de Veteranos de HUD (HUD-

VASH) (Autoridad de Vivienda del Condado de Bexar, Autoridad de Vivienda del Condado de 

Bexar (Programas HABC, 2018).  

El Programa HCV es el programa principal del gobierno para asistir a los hogares elegibles 

por sus ingresos con la oportunidad de pagar una vivienda decente, segura y sanitaria. La 

elegibilidad se determina con base en los ingresos anuales totales y el tamaño de la familia del 

hogar. Los ingresos anuales no pueden superar el 50% de los ingresos promedio del área del 

Condado de Bexar. También se tiene en cuenta el patrimonio familiar a la hora de determinar la 

elegibilidad.  
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El Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) es un programa voluntario de incentivos de 

cinco años que permite a los residentes con Vales de Elección de Vivienda y Vivienda Pública 

acumular dinero en una cuenta de depósito en garantía a medida que aumentan sus ingresos 

obtenidos, lo que les permite a los participantes ser autosuficientes. Al graduarse del Programa 

FSS, las familias pueden acceder a la cuenta de depósito en garantía y utilizarla para cualquier 

fin; el Programa FSS no afecta a la elegibilidad para continuar con la vivienda. Por último, el 

programa HUD-VASH para veteranos sin hogar combina la asistencia para la renta de los Vales 

de Elección de Vivienda (HCV) con la administración de casos y los servicios clínicos 

proporcionados por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) en los centros médicos 

del VA y en las clínicas de alcance comunitario. Los veteranos sin hogar son examinados por la 

VA y referidos al HABC.  

El Programa de Subsidio de Soluciones de Emergencia (ESG) del Condado de Bexar está 

diseñado para identificar a las personas sin hogar protegidas y no protegidas, así como las que 

están en riesgo de quedarse sin hogar, y proporcionar los servicios necesarios para ayudar a 

esas personas a recuperar la estabilidad en una vivienda permanente después de experimentar 

una crisis de vivienda y / o la falta de vivienda (Condado de Bexar, Subsidio de Soluciones de 

Emergencia (ESG), 2017). El programa ESG proporciona fondos para los servicios esenciales 

para albergar a los residentes, realojar rápidamente a las personas y familias sin hogar, y evitar 

que las familias y las personas se queden sin hogar (Condado de Bexar, Visión General del 

Programa de Subsidio de Soluciones de Emergencia, 2017). El programa también pretende 

frenar el aumento de personas sin hogar a través del financiamiento de programas y servicios 

preventivos.  

El Condado de Bexar también ofrece el programa de Inversión en Sociedad (HOME), creado 

en virtud de la Ley Nacional de Vivienda Accesible de 1990. El objetivo de los fondos HOME es 

ampliar la oferta de viviendas accesibles para familias y personas de ingresos bajos o muy bajos 

(Condado de Bexar, Visión General del Programa HOME, 2018). Los fondos de este programa 

construyen nuevas viviendas de renta o de propiedad, rehabilitan viviendas de renta o de 

propiedad; y mejoran los sitios para el desarrollo asistido por HOME.  

El programa del Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario (CDBG) es un programa 

financiado por el gobierno federal a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 

los EE.UU. (HUD). El programa CDBG trabaja para garantizar una vivienda accesible decente, 

para proporcionar servicios a los más vulnerables en nuestras comunidades, y para crear puestos 

de trabajo a través de la expansión y la retención de las empresas. El CDBG es una herramienta 

importante para ayudar a los gobiernos locales a abordar los graves desafíos que enfrentan sus 

comunidades (Condado de Bexar, Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario, 2017). 
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Población Sin Hogar 

Los servicios para las personas sin hogar están centralizados y coordinados a través de 

Haven for Hope, ubicado en el downtown 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 184 socios (67 socios en el campus; 87 socios 

de referencia; 30 comunitarios) que proporcionan acceso a más de 300 servicios, incluyendo 

asesoramiento, programas educativos, aptitudes para la vida y servicios legales (Haven for Hope, 

Partner Spotlight, 2018; Ficha Informativa de Haven for Hope, 2017). El campus de Haven se 

completó a principios de 2010 y en abril de 2010 se trasladaron los primeros residentes al 

campus. Haven prestó servicio a 2,599 personas en 2017, incluidos 852 miembros de familias y 

544 niños (Haven for Hope, Informe Personalizado, 2018). Las familias se quedaron un promedio 

de 4.5 meses, mientras que los residentes solteros se quedaron un promedio de 5 meses. La 

edad promedio de los niños que viven en Haven es de 6 años.   

La San Antonio Housing Authority informa que ha habido un crecimiento significativo en los 

programas para reducir la falta de vivienda en San Antonio. El Programa de Vales de Elección 

de Vivienda (HCV) de SAHA incluye programas especiales como el Programa de Vales de 

Servicios para Personas sin Hogar (HSV)), que está dirigido a grupos especiales como las 

personas sin hogar. El Programa HCV proporciona 13,417 vales de renta anualmente y en 2016 

asistió a aproximadamente 1,578 residentes sin hogar y veteranos (Informe Anual de San Antonio 

Housing Authority, 2016).  

 

Cuidado Infantil 

Hubo al menos 567 instalaciones de cuidado de niños con licencia que prestaban servicios 

a niños de 0 a 2 y 3 a 4 años en el Condado de Bexar en 2021. La mayor parte de la capacidad 

de cuidado infantil del área se concentra en la parte norte del condado, con un número 

comparativamente menor de centros en las áreas central, sur y este (ver Figuras 7-1 y 7-2). La 

oferta de servicios de cuidado infantil en el norte parece superar la demanda, mientras que la 

demanda parece superar la oferta en otras partes del condado. Esto es particularmente válido 

para los distritos escolares ubicados en el centro de San Antonio, donde hay menos capacidad 

disponible (ver Figuras 7-3 y 7-4).  

En los ISD de Edgewood y San Antonio, hay 91 instalaciones que brindan servicios a niños 

de 0 a 2 años de edad y 119 instalaciones que brindan servicios a niños de 3 a 4 años de edad. 

La diferencia entre las capacidades y la demanda de estas instalaciones es particularmente 
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notoria para los bebés (de 0 a 17 meses) y los niños pequeños (de 18 meses a 2 años) en el 

área de servicio de Early Head Start del DHS (ver Tabla 7-1). Aunque es probable que algunos 

de estos niños reciban asistencia de otros recursos, hay una necesidad insatisfecha de 

guarderías para bebés y niños pequeños en los ISD de Edgewood y San Antonio. Por el contrario, 

para los niños en edad de preescolar (3 a 4 años), la capacidad total de estas instalaciones 

parece superar la demanda real en el Área de Servicio de Head Start del DHS (ver Tabla 7-2). 

Por lo tanto, los niños de 3 a 4 años parecen estar adecuadamente cubiertos por el Programa 

Head Start del DHS y también por otros recursos del área. Sin embargo, es posible que muchas 

familias no sepan que estos recursos están a su disposición. Asimismo, es posible que las 

familias no puedan cubrir el costo de las guarderías locales. La posibilidad de que algunas 

familias no conozcan los recursos disponibles, familias que no pueden pagar los servicios de 

cuidado infantil y la gran población elegible por edad en el área de servicio sugieren que es 

necesario promover los servicios proporcionados por el Programa Head Start del DHS para 

abordar también la necesidad existente de cuidado infantil entre los niños de 3-4 años de edad. 

 

Tabla 7-1 Capacidad de Atención y Población Infantil de 0 a 2 Años por Distrito Escolar, 2021 

 
 

 

 

 

 

 Capacidad de Cuidado 
Infantil en Establecimientos 

con Programas 
Preescolares* 

Número de 
niños de 0 a 2 

años** 

Diferencia de 
Capacidad y 

población de 0 a 2 
años 

ISD de Edgewood  
(16 instalaciones) 

1,424 
(capacidad media = 

89) 
2,446 1,022 

ISD de San Antonio 
(75 instalaciones) 

6,145 
(capacidad media = 

82) 
13,655 7,398 

Total 
(91 instalaciones) 

7,569 
(capacidad media = 

83) 
15,715 8,146 

Fuente: * Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
            ** Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B09001 
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Tabla 7-2 Capacidad de Atención y Población Infantil de 3 y 4 Años por Distrito Escolar, 2021 
 Capacidad de Cuidado Infantil 

en Establecimientos con  
Programas Preescolares* 

Número de 
niños de 3 
a 4 años** 

Diferencia 
de Capacidad y 

población de 3 a 4 
años 

ISD de Edgewood  
(19 instalaciones) 

2,075 
(capacidad media = 

109) 
1,690 -385 

ISD de San Antonio 
(100 instalaciones) 

9,125 
(capacidad media = 

96) 
8,682 -443 

Total 
(119 instalaciones)  

11,200 
(capacidad media = 

94) 
10,372 -828 

Fuente: * Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
            ** Encuesta de la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 Años, B09001 
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Figura 7-1 Guarderías con Licencia que Aceptan Niños de 0 a 2 Años por Capacidad,  
Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Figura 7-2 Guarderías con Licencia que Aceptan Niños de 3 a 4 Años por Capacidad,  
Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Figura 7-3 Guarderías con Licencia que Aceptan Niños de 0 a 2 Años por Capacidad,  
Condado de Bexar, 2021 
Nota - la capacidad se refiere a la capacidad total del establecimiento, no necesariamente para los niños de 0 a 2 años. 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Figura 7-4 Guarderías con Licencia que Aceptan Niños de 3 y 4 Años por Capacidad,  
Condado de Bexar, 2021 
Nota - la capacidad se refiere a la capacidad total del establecimiento, no necesariamente para los niños de 3 y 4 años. 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Recursos y Servicios para Niños con Discapacidades 

El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas (DARS) opera los 

programas de Intervención de la Primera Infancia (ECI) para las familias de Texas con niños de 

0 a 3 años de edad con discapacidades y retrasos en el desarrollo (Comisión de Salud y Servicios 

Humanos, 2018). Este programa está financiado a través de IDEA y el Estado de Texas y 

proporciona evaluaciones, valoraciones y servicios a bajo o ningún coste para las familias. Los 

niños mayores de 3 años no son elegibles para recibir servicios a través de ECI pero son referidos 

a su distrito escolar local para recibir asistencia. Los distritos escolares locales tienen clases de 

Educación Inicial para niños con una discapacidad de 3 años en adelante. Los tres programas 

de ECI que operan en el Condado de Bexar prestaron servicios a 7,130 niños (5.72% de la 

población total de 0 a 3 años) en el AF 2019.   

En 2020, United Way San Antonio estaba afiliado a 137 programas en 69 agencias 

asociadas (United Way, Acerca de Nosotros, 2020). Aproximadamente el 56% (39 agencias en 

total) proporcionan servicios a niños o familias con niños; el 3% de todas las agencias (2 agencias 

en total) afirman que actúan como un recurso para los niños con discapacidades. Estas agencias 

proporcionan asesoramiento, servicios ambulatorios, actividades nutricionales y de 

acondicionamiento físico, preparan a los niños pequeños para la vida, ayudan a los estudiantes 

a tener éxito, fomentan la autosuficiencia de las personas y las familias y apoyan a las personas 

en crisis. 

Había 567 instalaciones de cuidado infantil general con licencia en el Condado de Bexar 

durante 2021, 185 de las cuales (33%) aceptaban niños con necesidades especiales que 

cumplían los requisitos de edad (Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda de Cuidado 

Infantil de Texas, 2021). Al igual que la distribución del cuidado infantil general, la mayoría de 

las instalaciones para necesidades especiales se concentran en las zonas del norte del 

Condado de Bexar (ver Figuras 7-5 y 7-6). En 2021, había 1204 instalaciones de cuidado 

infantil en los ISD de Edgewood y San Antonio y atendían a niños de 0 a 4 años de edad. De 

este número, 39 instalaciones dentro del Área de Servicio de Head Start del DHS 

proporcionaron atención a niños con necesidades especiales de 0 a 2 años y 119 

proporcionaron atención a niños con necesidades especiales de 3 a 4 años (ver Figuras 7-7 y 

7-8). Las tablas 7-3 y 7-4 sugieren que la capacidad total de estas instalaciones parece 

sobrepasar la demanda real en el Área de Servicio de Head Start del DHS para los niños con 

                                                
 

4 Hay 91 establecimientos que prestan servicio a niños de 0 a 2 años y 119 centros que prestan servicio a niños de 3 
a 4 años, pero algunos de ellos prestan servicio tanto a los de 0 a 2 como a los de 3 a 4 años, lo que da un total de 
90 establecimientos. 
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necesidades especiales elegibles para EHS y HS. Sin embargo, la capacidad se expresa en 

términos de capacidad total, no de niños elegibles por edad, ni de niños elegibles por edad con 

una discapacidad.

 
Figura 7-5  Guarderías con Licencia que Aceptan Niños con Necesidades Especiales de 0 a 2 
Años por Capacidad, Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Figura 7-6  Guarderías con Licencia que Aceptan Niños con Necesidades Especiales de 3 a 4 
Años por Capacidad, Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
  



 

100 

 
Figura 7-7  Guarderías con Licencia que Aceptan Niños con Necesidades Especiales de 0 a 2 
por Capacidad, Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Figura 7-8 Guarderías con Licencia que Aceptan Niños con Necesidades Especiales de 3 a 4 
por Capacidad, Condado de Bexar, 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
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Tabla 7-3 Capacidad de Instalaciones de Cuidado Infantil que Aceptan Niños con Necesidades 
Especiales y Estimaciones de Niños de 0 a 2 Años con Discapacidades, 2021 

 
 
 
Tabla 7-4 Capacidad de Instalaciones de Cuidado Infantil que Aceptan Niños con Necesidades 
Especiales y Estimaciones de Niños de 3 y 4 Años con Discapacidades, 2021  

 Capacidad de Atención 
en Instalaciones que Aceptan a 

Niños con Necesidades 
Especiales* 

Número Estimado 
de Niños de 0 a 2 

Años con 
Discapacidades** 

Diferencia de 
Capacidad y 

Niños de 0 a 2 
Años con 

Discapacidades 
ISD de Edgewood  
(5 instalaciones) 

668 
(capacidad media = 84) 303 -365 

ISD de San 
Antonio 
(28 instalaciones) 

2,606 
(capacidad media = 84) 1,738 -868 

(33 instalaciones) 
Totales 

3,274 
(capacidad media = 84) 2,041 -1,233 

Fuente: * Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
           **Derivado de multiplicar la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 años, B09001 de 

niños de 0 y 2 años por la proporción de discapacidad establecida en la Tabla 4-29 

 Capacidad de Atención 
en Instalaciones que Aceptan a 

Niños con Necesidades 
Especiales* 

Número 
Estimado 

de Niños de 3 y 
4 Años con 

Discapacidades* 

Diferencia de 
Capacidad y 

Niños de 3 y 4 
Años con 

Discapacidades 

ISD de Edgewood  
(5 instalaciones) 

1,218 
(capacidad media = 

135) 
210 -1,008 

ISD de San 
Antonio 
(30 instalaciones) 

3,620 
(capacidad media = 

91) 
1,077 -2,543 

(35 instalaciones) 
Totales 

4,838 
(capacidad media = 

99) 
1,287 -3,551 

Fuente: * Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, Búsqueda Personalizada de Guarderías, 2021 
           **Derivado de multiplicar la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 2015-2019, Muestra de 5 años, B09001 de 

niños de 3 y 4 años por la proporción de discapacidad establecida en la Tabla 4-29 
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Preescolar y Educación de la Primera Infancia Pública 

Los distritos escolares locales ofrecen Preescolar (PK) y Educación para la Primera Infancia 

(ECE) para los niños de San Antonio. De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas (TEA), 

la inscripción a PK incluye cualquier estudiante de tres a cuatro años de edad que está inscrito 

en un programa de PK financiado por el estado o localmente dentro de los límites del distrito. 

Sus programas de preescolar también se extienden a los niños con necesidades especiales de 

tres a cinco años, en un programa llamado Programa Preescolar para Niños con Discapacidades 

(PPCD). En el PPCD, los alumnos deben recibir 2 horas de clases al día para formar parte del 

programa. Por otro lado, la educación de la primera infancia es una categoría más amplia. Los 

alumnos de educación de la primera infancia pueden tener una edad comprendida entre el 

nacimiento y los cinco años, pero no deben estar inscritos en el preescolar ni en el jardín de 

infantes. Así pues, el programa de educación de la primera infancia incluye a los niños con 

necesidades especiales que no cumplen los requisitos del PPCD, a los niños de Head Start que 

no pueden recibir fondos estatales y a los niños que reciben clases de profesores del PPCD en 

instalaciones de cuidado infantil con licencia que trabajan con los distritos escolares.  

Las familias que viven en el Área de Servicio de Head Start del DHS (EISD y SAISD) 

recurren con facilidad a la escuela pública. El porcentaje de inscripción de estudiantes en 

preescolar y educación de la primera infancia fue mayor en el EISD y SAISD que en el Estado 

con un 4.1% (ver Tabla 7-5). La inscripción mayor que la del Estado en estos grados indica que 

una mayor proporción de familias de San Antonio inscriben a sus hijos en EE y PK/PPCD en 

comparación con todas las familias de Texas. Casi todos los distritos escolares de San Antonio 

utilizaron los servicios de las escuelas públicas de preescolar y de educación de la primera 

infancia más a menudo que en el estado. La inscripción varió ligeramente entre los distritos, 

desde baja en el ISD de Randolph (1.9%) hasta alta en el ISD de Edgewood (8.1%).   

La utilización de San Antonio de los recursos de preescolar y educación de la primera 

infancia indica que hay una sólida demanda de educación de la primera infancia en la Ciudad. 

Esta demanda parece ser particularmente importante en los distritos del centro de San Antonio, 

donde los niños pequeños representan una proporción mucho mayor de las inscripciones totales 

en comparación con el Estado.   
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Tabla 7-5 Capacidad de Cuidado Infantil en Pre-escolar y Clases de Educación de la Primera 
Infancia Públicos en los Distritos Participantes de San Antonio, 2020-2021 

Distrito Preescolar 

Educación 
de la 

Primera 
Infancia 

Total de 
Inscripciones 

% Inscrito en 
PK, PPCD y 

EE 

ISD de Alamo Heights 68 29 4,846 2.0% 
ISD de East Central 331 30 9,770 3.7% 
ISD de Edgewood 736 9 9,152 8.1% 
ISD de Fort Sam Houston 93 9 1,501 6.8% 
ISD de Harlandale 699 9 12,522 5.7% 
ISD de Judson 1,358 90 23,825 6.1% 
ISD de Lackland 52 9 890 6.9% 
ISD de North East 1,181 218 60,483 2.3% 
ISD de Northside 2,657 972 103,151 3.5% 
ISD de Randolph Field 19 9 1,441 1.9% 
ISD de San Antonio 3,450 27 45,802 7.6% 
ISD de South San Antonio 451 13 8,267 5.6% 
ISD de Southside 224 12 5,595 4.2% 
ISD de Southwest 521 75 13,474 4.4% 
Condado de Bexar 13,418 1,483 343,276 4.3% 
Texas 197,093 20,991 5,371,586 4.1% 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes del Inscripciones de Estudiantes, 2020-2021 
Nota:  

• Las celdas que contenían los datos originales han sido eliminadas si había cinco o menos alumnos debido a la normativa 
FERPA. Estas celdas contienen menos de 10 estudiantes, por lo que se utilizó el valor 9 para ayudar a estimar el número 
de niños que reciben servicios en estos distritos.  

• Se incluyó la inscripción de PPCD en la columna de inscripción de Preescolar 
• No todos los ISD contienen Programas de Preescolar y/o Educación de la Primera Infancia. 
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Pre-K 4 SA 

Pre-K 4 SA es una iniciativa basada en la educación, que proporciona educación preescolar 

a los niños pequeños que viven en San Antonio (Pre-K 4 SA, Acerca del Programa, 2020). Los 

niños de cuatro años de edad pueden ser inscritos en uno de los cuatro centros (Centros de 

Educación Norte, Sur, Este y Oeste) para un programa de día completo, incluyendo las comidas, 

el enriquecimiento educativo y el transporte, si es necesario (ver Figura 7-9). También se ofrece 

enseñanza bilingüe en cada uno de los centros.  

El programa comenzó en 2013 y cuenta con unas pocas cohortes de estudiantes hasta la 

fecha. En el año escolar 2019-2020, Pre-K 4 SA tenía 2,000 plazas asignadas para niños, 

repartidos equitativamente entre sus centros. La mayoría de las plazas asignadas están en el 

ISD de San Antonio (572), seguido por el ISD de Northside (564), y el ISD de North East (259) 

(ver Tabla 7-6). Los distritos en el Área de Servicio de Head Start de DHS, Edgewood (124 

plazas) y San Antonio (572) representaron más de un tercio (35%) de las plazas asignadas de 

los estudiantes de Pre-K 4 SA que viven en San Antonio. Actualmente, el programa está 

aceptando solicitudes para el año escolar 2021-2022.  

La elegibilidad se determina principalmente por la edad. Aunque todas las familias de San 

Antonio pueden enviar a sus hijos de cuatro años a Pre-K 4 SA, algunos residentes son elegibles 

para el servicio gratuito. El servicio gratuito se proporciona cuando el niño y / o su familia cumple 

con uno o más de los siguientes criterios: elegible para el Programa Nacional de Almuerzo 

Gratuito y Reducido o recibe beneficios de SNAP o TANF; incapaz de hablar o comprender el 

inglés; sin hogar; hijo de miembros de las fuerzas armadas en servicio activo; hijo de un miembro 

de las fuerzas armadas que fue herido o muerto durante el servicio activo; o está o ha estado en 

la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección. Esto convierte a Pre-K 4 SA en 

un valioso recurso de educación infantil para los niños en riesgo que residen en San Antonio, y 

con un potencial que aún no se ha aprovechado plenamente. Cabe señalar, sin embargo, que 

Pre-K 4 SA y Head Start ofrecen servicios similares a los niños.  

Tanto los programas Pre-K 4 SA como Head Start del DHS ofrecen programas de educación 

de la primera infancia de día completo con profesores certificados, componentes de participación 

familiar y comidas para los niños. Además, Head Start del DHS ofrece acceso a servicios 

educativos para las familias y sus hijos de 3 a 5 años de edad. En la actualidad, Pre-K 4 SA y 

Head Start del DHS ofrecen servicios similares pero a diferentes poblaciones de niños en función 

de la edad y los ingresos. El programa Pre-K 4 SA es una alternativa viable a Head Start, pero 

solamente para las familias cuyos niños son elegibles por su edad, que pueden pagar la matrícula 

si no califican para el servicio gratuito, y que no necesitan los servicios de asistencia adicionales 

que Head Start del DHS ofrece particularmente a las familias con niños con discapacidades.  
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Figura 7-9 Mapa de Pre-K para los Centros de San Antonio, 2020 
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Tabla 7-6 Inscripción de Pre-K 4 SA por Distrito, 2019-2020 

Distrito Escolar Plazas 
Asignadas** 

Número de Niños 
Inscritos 

Porcentaje de Niños 
Inscritos 

East Central 100 66 3.3% 
Edgewood 124 98 4.9% 
New Frontiers - 64 3.2% 
Harlandale 120 50 2.5% 
North East 259 274 13.7% 
Northside 564 588 29.3% 
San Antonio 572 296 14.8% 
Southside 61 15 0.8% 
Southwest 100 48 2.4% 

Área de Servicio de 
DHS 696 394 19.7% 

Beca 50 130 6.5% 
Matrícula 50 376 18.8% 
Total  2,000 2,005 100% 
Fuente: Informe de Evaluación de Pre-K 4 SA, 2020  
**Pre-K 4 SA tiene un número de plazas que asignan a los niños elegibles que viven en cada uno de 
los distritos escolares a los que prestan servicios. Cada niño inscrito es una plaza menos para Pre-K 
4 SA. Sin embargo, la inscripción puede ser mayor que el número de plazas asignadas cuando los 
padres pagan la matrícula para que sus hijos (que no eran elegibles para los servicios gratuitos) 
asistan a estos centros. 

 
Programas Locales de Early Head Start y Head Start en el Condado de Bexar 

Varias organizaciones de San Antonio, además del Programa Head Start del DHS, han 

recibido subsidios de la Oficina de Head Start (OHS). En el Condado de Bexar, hay ocho 

beneficiarios que dirigen 141 centros en un radio de cinco millas dentro de los límites del condado 

(OHS, Localizador de Centros Head Start, 2021). Estos beneficiarios son: Ciudad de San 

Antonio, AVANCE-San Antonio, ISD de South San Antonio, Parent Child Incorporated (PCI), 

Family Service Association of San Antonio, Inc. (FSA), Lutheran Social Services of the South, 

Inc. haciendo negocios como Upbring (Upbring), Ascension DePaul Services, y el Centro de 

Servicios Educativos (Región 20). Estos beneficiarios proporcionan servicios de Early Head Start 

y Head Start en todo San Antonio. La siguiente discusión evalúa las características de otros 

programas locales de Head Start y sus inscritos. Las siguientes tablas detallan la información 

disponible con base en los subsidios proporcionados por estos programas.  

En total, hay diez programas Head Start y nueve Early Head Start que operan en el 

downtown de San Antonio (incluyendo los Programas del DHS de la Ciudad de San Antonio). La 

mayoría de las inscripciones se basaron en el centro y se proporcionaron con base en un día 

completo. Se ofrecieron aproximadamente 690 clases a través de los programas combinados, 

que fueron dirigidos por aproximadamente 2,870 empleados y 9,000 voluntarios.  
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Tabla 7-7 Características de Inscripción para Proveedores selectos de Head Start del Condado 
de Bexar, 2019 

 

 

La Tabla 7-7 muestra que hubo 5,796 inscritos en Head Start y 2,074 inscritos en Early 

Head Start en los programas combinados de Head Start del DHS por fuera de COSA entre 2019-

2020 en el Condado de Bexar. Las inscripciones combinadas del Programa Early Head Start que 

no son de COSA se redujeron a 1701 ya que el Center for New Communities no estuvo en 

funcionamiento después de 2020. La mayoría de los inscritos en Early Head Start recibieron 

servicios de AVANCE-San Antonio (907) y la mayoría de los inscritos en Head Start fueron 

asistidos por Family Service Association, San Antonio (2,121). En comparación, Head Start del 

DHS de COSA proporcionó servicios de inscripción acumuladas a 329 niños de la Colaboración 

Early Head Start-Child Care y 3,344 niños de Head Start.  

Alrededor de 1,501 familias participaron en el programa Early Head Start y 8,299 familias 

participaron en el programa Head Start en el Condado de Bexar (véase la Tabla 7-8). En 

comparación con Head Start, una mayor proporción de niños de Early Head Start estuvo inscrita 

durante varios años, se inscribió por menos de 45 días, dejó el programa y no se inscribió, y 

calificó para la inscripción debido a un Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP) o Plan de 

Educación Individual (IEP). Aproximadamente el 80% de las familias de EHS recibieron al menos 

un servicio familiar, en comparación con casi el 57% de las familias de HS. 

 
  

Nombre de Programa 
Inscripciones Acumuladas 

Early Head Start Head Start 

Ascension 48 51 
AVANCE-San Antonio 907 1,109 
Center for New Communities* 373 - 
Centro de Servicios Educativos, Región 
20 - 946 

Family Service Association, San Antonio 184 2,121 
Parent & Child Incorporated 445 995 
ISD de South San Antonio - 317 

Upbring 117 257 

Total de Inscripciones fuera de COSA  2,074 5,796 
Total de Inscripciones de COSA 329 3,344 

Nota:*Center for New Communities estuvo operando en 2019-2020 pero está inactivo desde 2021. 
Fuente: Programa Nacional de Head Start, Informe de Información del Programa (PIR) para Beneficiarios, 2019 
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Tabla 7-8 Características de Servicio para Programas Early Head Start y Head Start, 
Proveedores selectos del Condado de Bexar, 2019 

 
 

Los niños inscritos en los programas combinados del DHS de COSA DHS, la 

Colaboración Early Head Start-Child Care y Head Start tenían generalmente (aproximadamente 

el 83.7%) tres o cuatro años de edad (véase la Tabla 7-9). La mayoría de los niños calificaron 

para Early Head Start o Head Start porque su familia estaba por debajo de la línea de pobreza 

(71.5%), estaban dentro del 100-130% de la línea de pobreza (9.3%), o no tenían hogar (6.4%). 

Aproximadamente el 5% de los niños sobrepasaban los ingresos, pero de todos modos recibieron 

servicios a través de Early Head Start o Head Start.   

En 2019, 1,365 niños fueron elegibles para recibir servicios de educación especial (ver 

Tabla 7-10). Alrededor de 1,134 de estos niños eran elegibles porque tenían un IEP (12.7%) y 

231 eran elegibles porque tenían un IFSP (13.6%). Las discapacidades primarias más comunes 

fueron las discapacidades del habla y el lenguaje (9.6%), el Retraso No Categórico/del Desarrollo 

(1.4%) y el autismo (0.6%).  

  

 
Head Start 
Combinado 

Early Head Start 
Combinado 

Características del Nivel de Servicio 
(PIR) Número Porcentaje Número Porcentaje 

Inscripciones Acumuladas 8,924 100.0% 1,700 100.0% 
Inscritos por Múltiples Años 2,821 31.6% 721 42.4% 
Inscritos por Menos de 45 Días 244 2.7% 95 5.6% 
Abandonaron el Programa y No 
volvieron a Inscribirse 831 9.3% 551 31.5% 

Con un IFSP o IEP 1,134 12.7% 231 13.6% 
Número de Familias 8,299 100.0% 1,501 100.0% 
Recibieron al Menos Un Servicio Familiar 4,706 56.7% 1,207 80.4% 
Fuente: Programa Nacional de Head Start, Informe de Información del Programa (PIR) para Beneficiarios, 2019 
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Tabla 7-9 Características de niños para Programas Early Head Start y Head Start Combinados, 
Proveedores selectos del Condado de Bexar, 2019 

 

 

Características 
Resumidas Programas Combinados 

Edad Número Porcentaje 
< 1 569 5.4% 

1 526 5.0% 
2 629 5.9% 
3 4,159 39.1% 
4 4,740 44.6% 

5+ 1 0.0% 
Motivo de Elegibilidad 

Por Debajo de la Línea 
de Pobreza  7,630 71.5% 

Asistencia Pública 626 5.9% 
Hogares de Familia 

Sustituta 227 2.1% 

Falta de vivienda 686 6.4% 
Exceso de Ingresos 519 4.9% 

100-130% de la Línea de 
Pobreza 988 9.3% 

Cuidado Infantil 
Subsidiado 215 2.0% 

*Nota. Los desgloses de edad y elegibilidad reflejan las cifras de inscripción acumuladas.  
Fuente: Programa Nacional Head Start, Informe Resumido para Beneficiarios, 2019 
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Tabla 7-10 Características de Servicio para Programas Early Head Start y Head Start Combinados, Proveedores selectos del 
Condado de Bexar, 2019 

 
Programas Combinados 

 
Número Porcentaje 

Total de Inscripciones Financiadas 10,048 100.00% 

Características de la Discapacidad 

Tienen un Programa de Educación Individualizado (IEP) y son elegibles por la 
LEA para recibir servicios de educación especial 1,134 12.71% 

Tienen un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) y son elegibles por 
la Agencia de la Parte C para recibir servicios de intervención temprana bajo la 
Ley de Individuos con Discapacidades 

231 13.59% 

Discapacidad Primaria Diagnosticada 
Deterioro de la Salud 47 0.53% 

Trastornos Emocionales 0 0.00% 
Discapacidades del Habla o del Lenguaje 854 9.57% 

Discapacidades Intelectuales 25 0.28% 
Discapacidad Auditiva, incluida la Sordera 3 0.03% 

Discapacidad Ortopédica 8 0.09% 
Discapacidad Visual, incluida la Ceguera 8 0.09% 
Discapacidad Específica de Aprendizaje 5 0.06% 

Autismo 57 0.64% 
Lesión Cerebral Traumática 0 0.00% 

Retraso No Categórico/del Desarrollo 124 1.39% 
Discapacidades Múltiples (excluyendo la Sordoceguera) 1 0.01% 
Discapacidades Múltiples (incluyendo la Sordoceguera) 0 0.00% 

Fuente: Programa Nacional Head Start, Informe de Discapacidades para Beneficiarios, 2019 
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8. Fortalezas de la Comunidad 

 

En promedio, los residentes de los ISD de Edgewood y San Antonio tienden a tener 

características que los hacen vulnerables a los malos resultados. Una mayor proporción de 

residentes de EISD y SAISD son minorías, tienen menos ingresos, tienen viviendas más antiguas 

y de menor valor, y pertenecen a hogares monoparentales en comparación con la Ciudad, el 

Condado, el Estado o la Nación. Sin embargo, los residentes de EISD y SAISD tienen acceso a 

los muchos recursos disponibles en San Antonio. La cantidad y variedad de recursos disponibles 

para los sanantonianos elegibles son la principal fortaleza de la comunidad.  

San Antonio ofrece un sinfín de recursos de salud, nutrición, vivienda, cuidado de niños, 

y otros recursos a sus residentes. Debido a que la pobreza se concentra en el núcleo de la 

Ciudad, la mayoría de estos recursos ya están dirigidos a los residentes del centro de San 

Antonio (que incluye a los residentes de EISD y SAISD). Como se mencionó anteriormente, los 

residentes de EISD y SAISD usan estos recursos a menudo para complementar sus propios 

ingresos. La utilización de la asistencia pública es mucho mayor entre los hogares de los ISD de 

Edgewood y San Antonio que entre los hogares a nivel de la Ciudad, el Condado, el Estado y la 

nación. Por lo tanto, muchos hogares en el área de servicio ya se benefician de la asistencia 

pública y otros recursos destinados a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, esta 

evaluación sugiere que las familias que residen en EISD y SAISD todavía pueden tener 

necesidades insatisfechas de 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 asistencia adicional en estos ámbitos.  
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9. Resumen y Conclusión 

 

Esta evaluación de las características sociales y económicas de la población en los ISD de 

Edgewood y San Antonio indica una necesidad de servicios adicionales de la Colaboración Early 

Head Start-Child Care y Head Start. Los residentes de estas áreas son por lo general más pobres, 

con menos educación, y pertenecen a un grupo minoritario o son nacidos en el extranjero, en 

comparación con los residentes del Condado, Estado o Nación. Los residentes que viven en 

estas áreas, en promedio, también tienen un menor ingreso medio de los hogares e ingresos per 

cápita, viven por debajo de la línea de pobreza, pertenecen a una familia monoparental, y tienen 

un mayor tamaño promedio de la familia, que los residentes de las otras geografías. Ofrecer a 

los niños de hogares con menos recursos la oportunidad de participar en entornos de aprendizaje 

enriquecidos ayudará a la larga a los niños en riesgo a mejorar su educación, su situación 

socioeconómica y su calidad de vida.  

Una comparación de la población estimada de niños elegibles por edad e ingresos con el 

número de plazas disponibles indica que sólo se está cubriendo una parte de la necesidad de 

servicios. Aproximadamente 1,631 niños que son elegibles por edad e ingresos para HS y 3,717 

niños (Tabla 5-1 y 5-2) que son elegibles por edad e ingresos para EHS-CCP no están siendo 

cubiertos por el programa Head Start del DHS de la Ciudad de San Antonio. Los recursos locales, 

tales como instalaciones de cuidado infantil, escuelas públicas, Pre-K 4 SA, y otros programas 

EHS-CCP y HS ayudan a satisfacer la necesidad de Head Start; es poco probable que la 

necesidad de EHS-CCP sea cubierta por estos recursos.  

Es difícil determinar la población de niños que tienen una discapacidad en EISD y SAISD de 

una manera comparable a los criterios de Head Start para la discapacidad. El número estimado 

de niños con discapacidades derivado de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y la Encuesta 

de la Comunidad Estadounidense (2,041 niños de 0 a 2 años y 1,347 niños de 3 a 4 años) sugiere 

que la Colaboración Early Head Start-Child Care y el Programa Head Start del DHS solamente 

prestaron servicios a una pequeña proporción de niños con discapacidades durante el año 

escolar 2019-2020 (3,388 niños estimados con discapacidades menores de cinco años). Sin 

embargo, este resultado puede estar influenciado por las diferencias en las definiciones de 

discapacidad entre la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, la Agencia de Educación de 

Texas y Head Start. Además, es probable que parte de esta necesidad esté cubierta por otros 

recursos en la zona, como el cuidado de niños con necesidades especiales, los distritos 

escolares locales, Pre-K 4 SA, y el Programa de Intervención de la Primera Infancia.  
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En conclusión, el Condado de Bexar ofrece muchos servicios destinados a cubrir las 

necesidades de las personas y las familias que viven en la pobreza y las personas con 

discapacidades. Sin embargo, no están siendo cubiertas las necesidades de todas las familias y 

los niños por parte de estos recursos de la comunidad. Esto es particularmente evidente en las 

áreas donde se concentra la pobreza. Abordar estas necesidades y las necesidades futuras del 

rápido crecimiento de San Antonio es fundamental para garantizar el éxito futuro de los niños 

que viven en estas áreas. 
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Apéndice A. Instrumento para la Encuesta de Cuidadores  
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Apéndice B. Resultados de la Encuesta de Cuidadores 
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