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1. Resumen Ejecutivo 

Muchos residentes de San Antonio y del condado de Bexar viven por debajo del umbral de la 

pobreza. Edgewood (EISD) y San Antonio (SAISD) distritos escolares experimentan una mayor 

proporción de pobreza que las áreas circundantes. La población del condado de Bexar tiene 

estructura más joven en edad, un ingreso medio más bajo, mayor proporción de minorías, más 

personas nacidas en el extranjero, e individuos con niños menores de cinco años que viven en 

la pobreza. Los residentes EISD y SAISD son aún menos afluentes en comparación con los del 

Condado en estas medidas. Los resultados de esta evaluación comunitaria indican que muchos 

niños en el Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio pertenecen a familias con 

recursos limitados y una capacidad limitada para garantizar lo mejor para el desarrollo de sus 

hijos.  

En el área de servicio de EISD y SAISD, menos del 33% de los niños están siendo servidos por 

el programa de Head Start. Sin embargo, el 57,9% de los niños elegibles por edad o ingresos 

están matriculados en Head Start (3020 cupos, 2194 no matriculados) en comparación con el 

8,1% de los niños elegibles por edad o ingresos que serán inscritos en el Early Head Start (216 

cupos, 2467 no matriculados). Los análisis de la demanda de cuidado de los niños y de los 

recursos indican que los niños elegibles a Head Start por edad o ingresos pueden ser 

adecuadamente atendidos, entre los programas de la Ciudad, preescolar pública y cuidado de 

niños. Sin embargo, un menor número de programas relacionados con la escuela y servicios de 

guardería aceptan niños de cero a dos años de edad. Por lo tanto, las necesidades que cubre 

Early Head Start pueden no satisfacer la demanda de servicios de desarrollo de la primera 

infancia. 

Las porciones central y sur de San Antonio, situadas dentro del Loop 410, tienen mayores 

concentraciones de pobreza, y niños elegibles por edad o ingresos que otras áreas. Se estima 

que el 51% de los niños EISD y SAISD menores de cinco años son elegibles para Head Start 

en comparación con las tasas de menores que se encuentran en otros Distritos Escolares 

Independientes (ISD por su sigla en inglés) del área de San Antonio.  

Las proyecciones indican que la necesidad de los servicios de Head Start en el condado de 

Bexar probablemente crecerá más cada año a medida que el número de niños en edad elegible 

aumenta, por lo menos hasta el 2022. Agregando a esta necesidad de los servicios es el 

número creciente de niños que serán diagnosticados con discapacidad y requieren cuidados 

especiales para sus necesidades. Suponiendo que la tasa de discapacidad sigue siendo el 
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mismo (10%), se prevé que habrá un aumento de los servicios requeridos hasta el 2,021 

también.   

Hay muchos servicios y recursos para hacer frente a las necesidades de los niños que viven en 

la pobreza en los distritos escolares de Edgewood y San Antonio. Sin embargo, la capacidad 

para hacer frente a las necesidades de educación en la primera infancia de Early Head Start 

para niños elegibles por edad o ingresos parece quedarse corto en la actualidad. 

 

Dirija cualquier duda o comentario sobre el contenido o métodos de este documento a: 

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

Como beneficiario del Programa de Head Start, la Ciudad de San Antonio (La Ciudad) es 

responsable de la administración del programa, la supervisión operativa y la gestión de los 

fondos asociados. La Ciudad ha establecido la gobernanza compartida, que permite a las 

partes interesadas a todos los niveles a participar en el proceso de formulación de políticas. 

Esta estructura incluye: El Consejo de la Ciudad de San Antonio y su Comité de Desarrollo 

Económico y Comunitario (ECDC por su sigla en inglés) a nivel de la ciudad, el Consejo de 

Política Head Start (HSPC) a nivel del programa, y los Comités de Conexión de Padres (PCC) 

a nivel del centro. 

 

 

  

La misión del Head Start Program de la Ciudad de San Antonio es:  

Prepara a los niños y a sus familias para el acoplamiento a la preparación escolar y para 

lograr el éxito en la vida. 

 
Fuente: City of San Antonio Head Start 2014-2015 Planeación Estratégica: Metas y Objetivos  

Las Metas del Head Start Program de la Ciudad de San Antonio son: 

 Asegurar que los niños estén preparados para el Kindergarten 

 Asegurar que sus familias sean autosuficientes y apoyen la preparación escolar de sus 

hijos 

 Que los niños estén sanos y listos para aprender  

 Apoyar el cuidado de los niños mediante la creación de entornos seguros 

 Reclutar y retener personal altamente calificado (Con la educación, las competencias o 

los requisitos de certificación necesarios) 

 

Fuente: City of San Antonio Head Start Planeación Estratégica a Cino Años: Metas y Objetivos  
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Visión General del Programa 

El programa Head Start de la Ciudad de San Antonio ofrece educación infantil temprana, 

servicios para la discapacidad, la salud y la seguridad, y servicios de nutrición1 para los niños 

cualificados y sus familias. Además, también ofrece servicios de apoyo familiar que incluyen el 

transporte, la asistencia para acceder a recursos comunitarios, actividades de participación 

para los padres, la promoción de la diversidad cultural y la autosuficiencia y oportunidades 

actividades enriquecedoras para los padres (saheadstart.org). Los servicios se ofrecen a las 

personas inscritas en el mismo período de tiempo que un año escolar normal.  

Geografía  

San Antonio es la sede del Condado de Bexar y está situado en la parte central del sur de 

Texas, al sur de Austin y al norte de Laredo.  El condado es bien poblado y alberga 1.860.000 

del total de 26.960.000 residentes de Texas (US Census Bureau, 2014 estimaciones de 

Población). Sin embargo, San Antonio es la ciudad más grande del condado y contiene 1,4 

millones de ciudadanos del Condado (US Census Bureau, 2014 Estimaciones de población).  

Áreas de Servicio y Proveedores 

 Durante el año escolar 2014-2015, el Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio 

sirvió a 3.020 niños y sus familias en 27 sitios ubicados dentro de las ubicaciones de la escuela 

y en puntos satélite por todo el Condado de Bexar. Las familias inscritas en el programa tienen 

acceso a la educación, la nutrición, servicios de discapacidad, salud y servicios de seguridad y 

apoyo a la familia a través de asociaciones y contratos con proveedores de servicios locales. 

Los centros de Edgewood (EISD) y San Antonio ISD (SAISD) ayudan a operar las ubicaciones 

en los centros de todo San Antonio. Los Sistemas Universitarios y de Salud de San Antonio 

ofrecen adicionales servicios dentales y médicos.  

 La ciudad recibió recientemente un programa Early Head Start (EHS) y comenzará a 

atender hasta 216 niños en el verano de 2015. A los inscritos se le prestarán los servicios en 

cinco nuevos lugares, lo que aumentará el número de sitios COSA a 32. Los códigos postales 

donde se encuentran estos centros son 78202, 78203, 78207, 78208 y 78237, todos los cuales 

se encuentran dentro de las áreas de servicio existentes de la Ciudad. El Área de Servicio de 

EHS, como se explica en este documento, está compuesta por los códigos postales 

                                                
 

1 Para calificar para los servicios, los niños deben ser elegibles por edad y sus familias deben demostrar ingresos o 
elegibilidad categórica. Requisitos de elegibilidad: EDAD - 0-5 años de edad; INGRESOS - por debajo de la directriz 
federal de pobreza; CATEGÓRICA - inscrito en cuidado de crianza, recibir beneficios de TANF, apoyados por una 
persona que recibe SSI, o sin hogar. 
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mencionados. Sin embargo, tenga en cuenta que los niños que residen fuera de estos códigos 

postales también pueden recibir servicios en las Áreas de Servicio de EHS.  

Los actuales inscritos financiados ascienden a 3.020 niños de Head Start durante el año 

escolar 2014-2015. Después de pasar por un proceso de re-concurso de becas a nivel nacional 

que se inició en 2011, la Ciudad de San Antonio se convirtió en uno de los seis becarios en el 

condado de Bexar. El programa Head Start de la Ciudad de San Antonio hizo transición a un 

programa más pequeño en julio de 2013 y comenzó a servir 2.861 (inscripción por secuestre 

financiado) niños en EISD y SAISD, con 27 ubicaciones en los centros de estos distritos 

escolares. En 2015-2016, la Ciudad incrementó el número de niños que servían añadiendo un 

programa Early Head Start. Los participantes del programa elegibles son residentes de San 

Antonio que viven dentro de las áreas del distrito escolar definidas (ver Figura 2-1). Los centros 

Early Head Start recién añadidos se encuentran en las áreas resaltadas en verde, mientras que 

las áreas de servicio de Head Start abarcan estas áreas y la totalidad de EISD y SAISD.  
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Reclutamiento 

La Ciudad utiliza un sistema de criterios de matriz de punto que pesa los factores de 

selección, tales como los ingresos, la falta de vivienda, el cuidado de crianza, la discapacidad 

del niño, la situación de los padres, su situación familiar y la situación del niño. Tres 

selecciones formales se llevan a cabo para determinar cuáles serán los candidatos elegidos 

para la inscripción. Los niños más vulnerables son priorizados para la inscripción en Head 

Start, tales como aquellos con discapacidades, los niños que no tienen hogar o que no estén en 

el sistema de cuidado de crianza y de que el inglés sea su segunda lengua. Un mínimo del 10% 

de los niños con discapacidad se encuentran entre la cohorte de cada año, y a estos niños se 

Figura 2-1 Distritos Escolares con servicio del Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio,          
2014-2015 Año Escolar  
Fuente: US Census Bureau, Census 2010 Tigerline Boundary Files 
Head Start Program de la Ciudad de San Antonio  
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les tiene en la mira  especialmente durante el reclutamiento anual (Re-designación de 

Solicitudes de la Ciudad de San Antonio de 2011, Aplicación de Reembolsos de 2014).  
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3. Perfil Demográfico del Condado de Bexar 

Crecimiento de la Población 

De acuerdo con el censo de 2010, el condado de Bexar tenía una población total de poco 

más de 1,7 millones (US Census Bureau, censo 2010). Esta cifra indica que la población del 

condado creció en más de 320.000, o el 23%, desde la década anterior. Esta tasa de 

crecimiento fue mayor que la del estado de Texas y que los Estados Unidos (véase la Tabla 3-

1). Actualmente, la población del Condado está estimada en 1.855.866, lo que indicaría un 

crecimiento de 33.712 residentes del 2013 al 2014 (Estimaciones de Población del Condado de 

la US Census Bureau, 2014).  

Gran parte del crecimiento visto en la última década para la población en el Condado de 

Bexar puede atribuirse al aumento natural (véase la Tabla 3-2). La tasa de natalidad en el 

condado de Bexar cayo del año 2000 al 2010, bajando a 70,1 por cada 1.000 mujeres de 15 a 

44 años de edad en el 2010 (Informe sobre la salud Fertilidad SA Planeta, 2011). Este cambio 

representó una disminución del 4,2% si se compara con la fertilidad entre el mismo grupo en 

2001. La tasa se ha reducido a 62.9 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años de 

edad, lo que indica que la fertilidad puede seguir disminuyendo ligeramente en los próximos 

años. El código postal, exclusivamente dentro del Condado de Bexar, con menos nacimientos 

durante 2013 fue el 782412 con un promedio de 1 nacimiento en todo el año. La concentración 

más alta de nacimientos (1.204) durante el período se produjo en el código postal 78.245, al 

oeste del centro de San Antonio3 (ver Figura 3-1). Sin embargo, muchos de los nacimientos que 

se produjeron en el condado de Bexar durante el mismo período de tiempo se concentraron en 

el centro de San Antonio.4 

Los distritos escolares ubicados en el centro de San Antonio, EISD y SAISD, por lo general 

reportan tasas relativamente altas de nacimientos en comparación con la mayoría de otras ISD 

en el Condado de Bexar (ver Tabla 3.3). EISD y SAISD también informan de una alta 

proporción de nacimientos de madres solteras, madres adolescentes, madres con educación 

inferior a la escuela secundaria, madres con un IMC superior a 30, y nacimientos con un peso 

al nacer inferior a los ISD circundantes.  

En general, las tendencias demográficas indican que se espera que el Condado de Bexar 

aumente el número de residentes en aproximadamente un 15% para el 2020 y 22% para el 

                                                
 

2 El código postal 78241 se encuentra en el suroeste del Condado de Bexar. 
3 El código postal 78245 se encuentra el condado de Bexar occidental, al sur de Sea World, al oeste de la base 
Lackland Airforce, al norte de la carretera 90, y al este de County Road 485.   
4 El crecimiento natural es el número de nacimientos menos el número de muertes en un área durante un período de 
tiempo especificado. 
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2025. Se proyecta que la población total puede crecer5 de 1.710.000 en 2010 a más de 2,1 

millones en el 2025 (Centro de Datos del Estado de Texas, 2014). La composición resultante 

de población para el Condado de Bexar se espera que sea en las próximas décadas 

predominantemente hispana y más joven de edad. De acuerdo con los estimaciones de 

población para el Condado de Bexar, la población blanca no hispana comprendió un 30% de la 

población total en 2010 (US Census Bureau). Para el 2025 se espera que este porcentaje caiga 

al 25%, y en 2045 los blancos no hispanos son propensos a comprender sólo el 19% de todos 

los residentes del Condado de Bexar (Texas Centro de Datos del Estado, 2014). Mientras 

tanto, la participación de las minorías del Condado, especialmente los hispanos aumentarán 

dramáticamente (Ver Figura -2).   

Tabla 3-1 Comparativo del Crecimiento de la Población, el Condado de Bexar, Texas, y los Estados Unidos, 2000, 

2010  

 
   2000    2010 Cambio 

Numérico % 

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

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

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

Fuente: US Census Bureau , censos 2000 y 2010 

 

Tabla 3-2 Componentes estimaciones de Cambios en la Población, Condado de Bexar, 2013 a 2.014 

 

2013 

Estimado 

Estimado 

2014 

Población 

Cambio 

Natural 

Increme

nto 

Extranjer

os 

Migració

n 

Migración 

doméstica 

Condado de 

Bexar 

1,822,154 1,855,866 33,712 14,412 4,472 14,824 

 Fuente:  estimaciones anuales de la población residente: Desde Jul 1, 2013 hasta jul 1, 2014.  
estimaciones de Componentes de la Población Residente Cambio: Desde Jul 1, 2013 hasta jul 1, 2014 
              US Census Bureau, División de Población, 2015 

 

Tabla 3-3 nacimientos ocurridos por el Área de Asistencia del Distrito Escolar, Condado de Bexar, 2013 

                                                
 

5 Esta proyección supone un escenario del 0,5 de migración, que es la opción recomendada (Centro de Datos del 
Estado de Texas, 2014). El escenario utiliza las tasas de migración calculadas a partir de las tendencias 
poblacionales ocurridas después del 2010 y asume que los cambios demográficos seguirán esas tendencias. 
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Distrito Escolar Nacimientos 

(todas las 

edades) 

Tasa de 

natalidad 

por cada 

1.000 

mujeres 

entre  

15 y 19 

Porcentaje 

de 

nacimientos 

de madres 

solteras 

Porcentaje 

de 

nacimiento

s de 

madres 

con 

menos de 

escolarida

d HS/GED 

Porcentaje 

de 

nacimiento

s de 

madres 

con IMC 

superior a 

30 

Porcentaje 

de partos 

que 

estaban 

bajo peso 

al nacer 

Alamo Heights 281 3 47 16 91 21 

Boerne 82 2 8 - 25 7 

Comal 348 5 44 19 114 25 

East Central 664 65 308 109 201 59 

Edgewood 988 147 704 384 283 94 

Fort Sam Houston 63 3 5 4 20 - 

Harlandale 916 138 619 319 271 82 

Judson 1.903 168 802 222 528 180 

Lackland 11 - - - 3 2 

Medina Valley 83 6 33 10 24 6 

North East 5.289 373 2.057 753 1.539 462 

Northside 8.131 536 2.921 914 2.329 723 

Randolph Field 3 - - - - - 

San Antonio 4.910 723 3.294 1.707 1.396 481 

Schertz-Cibolo-Universal City 97 12 51 14 26 10 

Somerset 144 27 86 34 36 19 

South San Antonio 793 118 499 231 249 73 

Southside 365 53 220 91 108 34 

Southwest 997 119 497 242 282 81 

Total 26.590 2.558 12.315 5.173 7.664 2.399 

Fuente: San Antonio Distrito Metropolitano de Salud, Salud Materna e Infantil en SA 2013, http://www.sanantonio.gov/health 
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Figura 3-1 Nacimientos por código postal, el Condado de Bexar, 2014 
Fuente: Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio, 2014 Perfil de Salud, 2015 

Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa.  
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Inmigrantes 

Los hispanos son el grupo étnico y racial más numeroso en el Condado de Bexar, pero la 

proporción de hispanos nacidos en el extranjero varía sustancialmente entre los distritos 

escolares locales. Tabla 3-4 además ayuda a ilustrar la distribución de la población nacida en el 

extranjero en todo el condado de Bexar y los distritos escolares locales.  

Durante 2009-2013 aproximadamente el 13% de la población del condado de Bexar era de 

origen extranjero. De la población nacida en el extranjero, alrededor del 74% eran hispanos 

nacidos en el extranjero que residen en el condado. Sin embargo, los hispanos nacidos en el 

extranjero solamente representaron el 17% de los hispanos totales en el Condado de Bexar.  

Se estima que unos 8.598 y 50.542 habitantes de EISD y SAISD nacieron en el extranjero, 

lo que representa aproximadamente el 15% y el 16% de la población total de cada distrito. La 

población nacida en el extranjero de EISD (98%) y SAISD (94%) fue casi totalmente hispana, 

con los blancos no hispanos que componen el resto para los dos distritos (0,9%; 2,7%). Los 

hispanos nacidos en el extranjero conforman la mayor proporción de los hispanos entre todos 

los distritos escolares (US Census Bureau, American Community Survey, muestra de 5 años 

2009-2013).  
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Figura 3-2 Condado de Bexar Crecimiento Proyectado, 2.010 a 2.050 
Fuente: Centro Estatal de Datos de Texas, Proyecciones 2014 

 

Figura 3-3 Porcentaje de Población Minoritaria por Censo, Condado de Bexar,  
2009-2013 
Fuente: Encuesta Comunitaria Americana, Muestra de Cinco Años, 2009-2013 Figura3-4 Condado de Bexar Crecimiento 
Proyectado, 2.010-2.050 
Fuente: Centro Estatal de Datos de Texas, Proyecciones 2014 
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Tabla 3-4 Comparación de Población de Personas Nacidas en el Exterior para los Distritos 

Seleccionados, Condado de Bexar, 2009-2013 

 

Raza y Etnia 

Una mayor proporción de los residentes del Condado de Bexar son minorías en 

comparación con el Estado, la Nación (ver Tabla 3-5), y la mayoría de los demás condados (ver 

Tablas 3-6 y 3-7). Sin embargo, las poblaciones EISD y SAISD tienen sustancialmente mayor 

porcentaje de minorías en comparación con el condado, el estado o la nación. En total, las 

minorías componen más de dos tercios de la población del Condado de Bexar con los blancos 

 Población Total Nacido en el Extranjero 

Estimado Porcentaje 
hispana 

Estimado Porcentaje 
del total 

Porcentaje 
Blancos no 
hispanos 

Porcentaje 
hispana 

Porcentaje 
hispana 

total 

Alamo 
Heights 

29.133 25,1 2.282 7,8 16,8 54,5 17,0 

East Central 46.342 58,2 4.051 8,7 7,0 82,7 12,4 

Edgewood 57.809 92,4 8,598 14,9 0,9 97,7 15,7 

Ft. Sam 7.100 17,0 453 6,4 17,2 28,5 10,7 

Harlandale 62.370 91.7 9.791 15,7 1,9 97,3 16,6 

Judson 115.342 41,6 13.560 11,8 10,9 65,2 18,4 

Lackland 9.217 18,1 535 5,8 15,3 10,7 3,4 

North East 405.750 42,3 46.243 11,4 13,0 64,2 17,3 

Northside 538.267 55,1 69.555 12,9 12,4 57,4 13,5 

Randolph 
Field 

1.246 6,9 108 8,7 20,4 8,3 10,5 

San Antonio 308.152 78,5 50.542 16,4 2,7 94,3 19,7 

South San 
Antonio 

46.289 91,3 8.379 18,1 1,1 97,5 19,3 

Somerset 14.392 77,1 1.692 11,8 2,4 97,6 14,9 

Southside 24.642 81,7 2.545 10,3 1,7 95,4 12,1 

Southwest 55.706 82,3 9.145 16,4 1,2 95,7 19,1 

Bexar 
County 

1.753.238 58,9 230.503 13,1 8,6 74,2 16,6 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey DP02, DP05 y Derivados de B05003H y B05003I. 
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no hispanos que comprenden sólo el 30% de la población general. Alrededor del 60% de la 

población del Condado era hispana (ver Tabla 3-8). En comparación, las minorías componen 

aproximadamente el 95% de EISD y 90% de las poblaciones de SAISD. Los hispanos fueron el 

grupo racial y étnico más grande, representando el 92% y el 78% de los residentes minoritarios 

de cada distrito, respectivamente.  

La mayoría de los barrios que fueron fuertemente poblados por minorías se encuentran 

dentro de Loop Interestatal 410 y al sur (ver Figura 3-3). Los barrios con la mayor proporción de 

residentes negros no hispanos se concentran en la parte oriental del Condado (véase la Figura 

3-4). Las comunidades con mayor proporción de población hispana se concentran en el centro 

de San Antonio y se extienden suroeste (ver Figura 3-5). Estos barrios, con mayor 

concentración de poblaciones minoritarias, son algunos de los barrios más densamente 

poblados y más antiguos de San Antonio, y constituyen el núcleo urbano de la Provincia y la 

Ciudad de San Antonio.  

 

Tabla 3-5 Comparativo Étnico Racial de Población, Condado de Bexar, Texas, y los Estados Unidos, 

2009, 2013  

 

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Totales % Totales % Totales % 

Totales 1.753.238 100 25.639.373 100 311.536.594 100 

Hispanos  

(cualquier raza) 

1.031.881 58,9 9.717.727 37,9 51.786.591 16,6 

Blancos  

(no hispanos) 

524.906 29,9 11.488.269 44,8 197.050.418 63,3 

Negros  

(no hispanos) 

121.081 6,9 2.956.545 11,5 38.093.998 12,2 

Asian  

(non-Hispanic) 

41.438 2,4 1.005.797 3,9 15.061.411 4,8 

Other  

(non-Hispanic) 

33.932 1,9 471.035 1,8 9.544.176 3,1 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP05 y Derivados de DP05. 
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Tabla 3-6 Comparativo de Composición Étnico Racial para los condados de Bexar, Collin, Dallas, Denton y El Paso, 2009 a 2013  

 

  

 Bexar      Collin       Dallas     Denton    El Paso 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Total 1.753.23

8 

100 811.308 100 2.412.481 100 687.857 100 813.015 100 

Hispanos  

(cualquier raza) 

1.031.88

1 

58,9 120.223 14,8 928.418 38,5 126.857 18,4 663.256 81,6 

Blancos  

(no hispanos) 

524.906 29,9 505.292 62,3 785.993 32,6 437.438 63,6 109.106 13,4 

Negros  

(no hispanos) 

121.081 6,9 69.004 8,5 524.707 21,7 56.214 8,2 22.979 2,8 

Asiáticos  

(no hispanos) 

41.438 2,4 93.943 11,6 125.880 5,2 46.775 6,8 8.277 1 

Otros  

(no hispanos) 

33.932 1,9 22.846 2,8 47.483 2,0 20.573 3,0 9.397 1,2 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP05 y Derivados de DP05. 
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Tabla 3-7 Comparativo por Composición Étnico Racial para los condados de Fort Bend, Harris, Hidalgo, Tarrant y Travis 2009 a 2013 

 Fort Bend       Harris    Hidalgo       Tarrant       Travis 

Total % Totales % Totales % Totales % Totales % 

Totales 608.939 100 4.182.285 100 790.646 100 1.848.423 100 1.063.248 100 

Hispanic  

(any race) 

145.240 23,9 1.717.940 41,1 717.559 90,8 499.033 27 356.705 33,5 

Blancos  

(no hispanos) 

218.313 35,9 1.361.568 32,6 60.223 7,6 945.390 51,1 535.206 50,3 

Negros  

(no hispanos) 

128.020 21 774.120 18,5 2.972 0,4 272.225 14,7 85.576 8 

Asiáticos  

(no hispanos) 

105.924 17,4 262.251 6,3 7.819 1 86.566 4,7 61.833 5,8 

Otros  

(no hispanos) 

11.442 1,9 66.406 1,6 2.073 0,3 45.209 2,4 23.928 2,3 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP05 y Derivados de DP05. 
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Tabla 3-8 Comparativo de Composición Étnico Racial para los condados de Edgewood ISD, San Antonio 
ISD y Bexar, 2009, 2013  

 

 

 

 

Edgewood 

ISD 

San Antonio 

ISD 
Bexar County 

Total % Totales % Totales % 

Totales 57.809 100 308.152 100 1.753.238 100 

Hispanos (de cualquier 

raza) 

53.442 92,4 241.992 78,5 1.031.881 58,9 

Blancos (no hispanos) 2.983 5,2 38.261 12,4 524.906 29,9 

Negros (no hispanos) 1.116 1,9 23.599 7,7 121.081 6,9 

Asiáticos (no hispanos) 98 0,2 1.596 0,5 41.438 2,4 

Otros (no hispanos) 170 0,3 2.704 0,9 33.932 1,9 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP05. 

Figura 3-3 Porcentaje de Población Minoritaria por Censo, Condado de Bexar,       
2009-2013 
Fuente: American Community Survey, Muestra de Cinco Años, 2009-2013 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa.  

 

Figura 3-4 Porcentaje de Población No Hispana Negra Minoritaria por Censo, Condado de Bexar,   
2009-2013 
Fuente: American Community Survey, Muestra de Cinco Años, 2009-2013 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa. 
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Figura 3-5 Porcentaje de Población Hispana por Censo, Condado de Bexar,     
2009-2013 
Fuente: Encuesta Comunitaria Americana, Muestra de Cinco Años, 2009-2013 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa. 
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 Idiomas   

Español es el idioma extranjero más usado en el condado de Bexar, siendo alrededor del 

40% de todos los residentes del Condado reportando quienes utilizan el idioma en su hogar 

(ver Tabla 3-9). La Encuesta de Comunidades Americanas del 2009-2013 estima que 200,683 

residentes del Condado de Bexar (alrededor del 12% de la población) hablaban una lengua 

extranjera en casa y no podían hablar el inglés "muy bien". De quienes hablan una lengua 

extranjera en casa, se estima que el 40% habla español. Hablar español en casa fue 

especialmente frecuente en las partes centrales y sur del Condado (véase la Figura 3-6). El 

resto de los hablantes de lenguas extranjeras informó que habla una variedad de idiomas que 

provienen de diferentes orígenes, como el chino, vietnamita, coreano y japonés, que componen 

aproximadamente la mitad del saldo de otros idiomas que se hablan en el país.  

Se estima que EISD y SAISD tienen una mayor proporción de hablantes de español que 

en el condado, el estado o la nación. Casi tres quintas partes de los residentes de SAISD y tres 

cuartas partes de los residentes EISD reportaron hablar español en casa, comparado con el 

40% del Condado, 30% del Estado y de la Nación el 13%. De esa cifra, casi una cuarta parte 

de la población EISD y una quinta parte de la población SAISD hablaban Inglés "menos que 

muy bien", en comparación con el Condado de Bexar. Muy pocos residentes hablaban un 

idioma que no sea inglés o español en casa (EISD 0,4% y SAISD 1,2%), en comparación con el 

condado, el estado o la nación (ver Tabla 3-10).  

La proporción de hispano parlantes estimaciones que hablan inglés menos de "muy bien" 

fue de 11,1%, que es el doble de la tasa nacional (5,6%), pero menor que el porcentaje 

estimado de Texas (12,3%). En EISD y SAISD, esta tasa es casi cuatro veces mayor que la 

tasa nacional. Esto pone en evidencia el mayor uso de la lengua española en estos distritos 

escolares. Una mayor proporción de residentes EISD y SAISD requerirá servicios en español 

en comparación con el condado, el estado o la nación.  

Los datos de inscripción de la Agencia de Educación de Texas se utilizaron para ayudar a 

identificar la ubicación geográfica aproximada de hispano parlantes en el condado de Bexar 

(TEA, 2.014 a 2.015). La cantidad de alumnos matriculados en programas bilingües y en 

programas de inglés como segundo idioma es más alto en el centro de la provincia y se 

extiende hacia el sur (ver Figura 3-7). Los tres distritos escolares independientes (ISD por su 

sigla en inglés) del Condado de Bexar con la mayor proporción de estudiantes que participan 

en la educación bilingüe son EISD, Harlandale ISD y SAISD.  
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Estos datos proporcionan información valiosa sobre las familias y el uso del idioma español 

en el condado de Bexar. La necesidad de servicios en español se eleva en áreas de alto uso de 

la lengua española y con enseñanza bilingüe. Debido a que estas zonas coinciden en gran 

medida con los barrios hispanos, se supone que las familias de los estudiantes bilingües son en 

su mayoría de habla hispana. 

 

Tabla 3-9 Idioma hablado en el hogar entre la población de cinco años y más, Edgewood ISD,  

San Antonio ISD, y el condado de Bexar, 2009-2013 

 Edgewood ISD San Antonio ISD Condado de Bexar 

Total % Total % Total % 

Población de 5 y mayor 53.222 - 284.970 - 1.622.139 - 

Solo ingles 13.785 25,9 121.440 42,6 940.103 58 

Idioma diferente 

al Inglés 

39.437 74,1 163.530 57,4 682.036 42 

Habla Inglés menos  

que "muy bien" 

12.043 22,6 56.077 19,7 200.683 12,4 

Español 39.235 73,7 160.088 56,2 621.864 38,3 

Habla Inglés menos 

que "muy bien" 

11.937 22,4 54.974 19,3 180.109 11,1 

Idioma diferente  

al inglés y al español 

202 0,4 3.442 1,2 60.172 3,7 

Habla Inglés menos  

que "muy bien" 

106 0,2 1.103 0,4 20.574 1,3 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP02. 

 

  



 

30 

Tabla 3-10 Idioma hablado en el hogar entre la población de cinco años y más, Condado de Bexar, 

Texas, y los EEUU, 2009-2013 

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total % Total % Total % 

Población de 5 y 

mayor 

1.622.139 - 23.704.400 - 291.484.482 - 

Solo ingles 940.103 58 15.471.149 65,3 231.122.908 79,3 

Idioma diferente al 

Inglés 

682.036 42 8.233.251 34,7 60.361.574 20,7 

Habla Inglés menos 

que "muy bien" 

200.683 12,4 3.374.551 14,2 25.148.900 8,6 

 Español 621.864 38,3 6.983.384 29,5 37.458.624 12,9 

Habla Inglés menos 

que "muy bien" 

180.109 11,1 2.926.515 12,3 16.344.473 5,6 

Idioma diferente al 

inglés y al español 

60.172 3,7 1.249.867 5,3 22.902.950 7,9 

Habla Inglés menos 

que "muy bien" 

20.574 1,3 448.036 1,9 8.804.427 3,0 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP02. 
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Figura 3-6 Porcentaje de personas de 5 años o mayores que hablan español en el hogar por Censo,   
Condado de Bexar, 2009 a 2013 
Fuente: American Community Survey, Muestra de Cinco Años, 2009-2013 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa. 
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Estructuras de Hogares  

En 2014, el Condado de Bexar tenía una población estimada de 1,85 millones de 

personas, lo que es el 4  condado más poblado en Texas (US Census Bureau, 2014 

estimaciones de Población). La estructura de edad del Condado fue similar a la del Estado (33 

edad mediana vs. 34), pero ambos mostraron ser menores que los de la Nación (edad media 

37 vs 33 vs 34) (véanse los cuadros 3-11 y 3-12). En comparación con el Condado, la 

población de EISD fue similar (33) y la población de SAISD fue sesgada un poco mayor (33 vs 

34) en su distribución.  

Familias monoparentales conforman gran parte de las familias del Condado de Bexar 

(22%) en comparación con el Estado (20%) o Nación (18%) (Véase los cuadros 3-13 y 3-14). 

Figura 3-7 Porcentaje de alumnos que participan en programas bilingües o de ESL por distrito 
escolar,Condado de Bexar, 2014 a 2015 
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de Estudiantes, 2014-2015 
Nota: Las áreas en beige no se incluyeron en este análisis. 
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Además, las familias en el Condado tendían a tener un tamaño familiar promedio más alto 

(3,49) en comparación con Texas (3.41) y Estados Unidos (3,22). Sin embargo, las familias 

monoparentales eran aún más frecuentes en EISD (34%) y SAISD (28%) que en el Condado. 

El tamaño promedio de la familia es mucho más alto en EISD (4.05) y SAISD (3,65) en 

comparación con el condado de Bexar, Texas o la Nación.  

 

 
Tabla 3-11 Poblaciones por edad, Edgewood ISD, San Antonio ISD, y el Condado de Bexar, 2009 a 2013 

  Edgewood ISD San Antonio ISD Bexar County 

Total % Total % Total % 

Total  57.809 100 308.152 100 1.753.238 100 

     Menor de cinco 

años 

4.587 7,9 23.182 7,5 131.099 7,5 

     18 años y       

     mayor 

40.812 70,6 229.105 74,3 1.283.326 73,2 

Edad media 32.6 - 33.9 - 32.9 - 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP05. 

 

Tabla 3.12 Población por Edad, Condado de Bexar, Texas, y Estados Unidos, 2009 a 2013  

  Condado de 

Bexar 

Texas Estados Unidos 

Total % Total % Total % 

Total  1.753.238 100 25.639.373 100 311.536.594 100 

     Menores 

de cinco    

     años 

131.099 7,5 1.934.973 7,5 20.052.112 6,4 

    18 años    

     y mayores 

1.283.326 73,2 18.714.465 73 237.659.116 76,3 

Edad media 32.9 - 33.8 - 37.3 - 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP05. 
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Tabla 3.13 Características demográficos y domésticas, Edgewood ISD, San Antonio ISD, y  

Condado de Bexar, 2009 a 2013 

  

  

Edgewood ISD San Antonio ISD Bexar County 

Total % Total % Total % 

Población Total  57.809 100 308.152 100 1.753.238 100 

     Menores de 5 años 4.587 7,9 23.182 7,5 131.099 7,5 

Total hogares 16.995 100 104.447 100 604.698 100 

     Total de Familias  12.595 74 65.120 62 410.792 68 

     Monoparental    

     Familias 

5.690 33,5 28.774 27,5 131.151 21,7 

Tamaño medio de la 

familia 4.05 - 3.65 - 3.49 

- 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP05. DP02 y Derivados de DP02. 

 

 

Tabla 3-14 Características Demográficas y Domésticas, Condado de Bexar, Texas, y Estados Unidos, 

2009 a 2013 

  

  

Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total % Total % Total % 

Población Total  1.753.238 100 25.639.373 100 311.536.594 100 

  Menor de cinco 

años 

131.099 7,5 1.934.973 7,5 20.052.112 6,4 

Total de hogares 604.698 100 8.886.471 100 115.610.216 100 

  Total de Familias  410.792 67,9 6.206.755 69,8 76.744.358 66,4 

  Monoparental      

  Familias 

131.151 21,7 1.720.936 19,4 20.438.482 17,7 

Tamaño medio de la 

familia 

3.49 - 3.41 - 3.22 - 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. DP05. DP02 y derivados de DP02. 
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4. Educación, Salud, Nutrición y Necesidades del Servicio Social 

Estudios 

El Condado de Bexar ofrece oportunidades para la educación superior en una variedad de 

lugares. Actualmente hay 17 instituciones universitarias que otorgan grados, ubicadas en el 

Condado de Bexar (Centro Nacional de Estadísticas de Educación, 2014). Estos incluyen 

universidades sin fines de lucro, y community colleges acreditados (Consejo de Educación 

Superior de Texas Coordinación, 2014).  

El nivel educativo para el Condado es algo mejor que el del Estado, pero peor que el de la 

Nación. El porcentaje de adultos con títulos de secundaria y títulos universitario es mayor en el 

condado de Bexar que en Texas, pero menor en comparación con los Estados Unidos (Véase 

el cuadro 4-2). La proporción de adultos sin diploma de secundaria es mayor para Texas y 

menor en los Estados Unidos.  

El nivel de instrucción de los residentes en EISD y SAISD fue menor en comparación con 

el Condado, el Estado y la Nación. El porcentaje de adultos con solamente nivel de educación 

de secundaria (o equivalente) en EISD (32%) y SAISD (29%) son más altos que los del 

Condado de Bexar (25%). Sin embargo, estos distritos reportaron muchos menos habitantes 

que habían alcanzado la educación a nivel universitario. Más de una cuarta parte de los adultos 

del Condado de Bexar había alcanzado un grado de profesional (BA) o superior, en 

comparación con una décima parte de los adultos SAISD (12%) y una vigésima parte de los 

adultos EISD (4%). Además, estos distritos reportaron casi el doble de la proporción de adultos 

sin diploma de secundaria en comparación con el Condado.  

Las estimaciones de la matrícula escolar de la American Community Survey (ACS) 

sugieren que 1.100 niños en EISD, 5.300 niños en SAISD, 24.193 en San Antonio, y un total de 

más de 31.500 en el condado de Bexar están inscritos en la guardería o en preescolar (Véase 

el cuadro 3.4 y la Tabla 4-4). 

La Figura 4.1 ilustra el porcentaje de residentes en cada área que han logrado un diploma 

de secundaria o superior. Se estima que el Condado de Bexar y Texas tienen proporciones 

similares de quienes tienen 25 años de edad o más, pero los distritos escolares locales tuvieron 

resultados educativos peores. La tasa de los que tienen un diploma de secundaria o superior 

varió entre las áreas, pero fue más bajo para EISD y SAISD, con alrededor de 56% y 67% 

respectivamente (Figura 4-1). Teniendo en cuenta que el nivel educativo de los padres es un 

fuerte predictor del éxito educativo de sus hijos, los niños que viven en los distritos con menor 

logro educativo necesitan mayor apoyo para tener éxito en la escuela. El éxito a una edad 

temprana y preparación para el kindergarten son claves para acceder a mayores niveles de 

logro educativo. 
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Tabla 4-1 Logros educativos entre las personas de 25 años o más, Edgewood ISD,  

San Antonio ISD, y el condado de Bexar, 2009-2013 

 Edgewood ISD San Antonio ISD Bexar County 

Total % Total % Total % 

Mayores de 25  34.124 
 

100 193.216 
 

100 1.090.334 
 

100 

Sin secundaria  

diploma 

15.137 
 

44,4 193.216 
 

32,9 189.863 
 

17,4 

Secundaria  

grado o equiv. [1] 

10.907 
 

32 57.087 
 

29,5 271.810 
 

24,9 

Un poco de universidad, 

sin título BA [2] 

6.693 
 

19,6 49.023 
 

25,4 341.776 
 

31,3 

Grado BA  

o más 

1.387 
 

4,1 23.556 
 

12,2 286.885 
 

26,3 

[1] Incluye quienes lograron un GED. 

[2] Incluye quienes lograron un AA, pero no un BA. 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP02 y derivados de DP02. 

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

y los Estados Unidos, 2009-2013 

 Condado de Bexar Texas Estados Unidos 

Total % Total % Total % 

Mayores de 25  1.090.334 100 16.080.307 100 206.587.852 100 

Sin diploma de 

secundaria 

189.863 17,4 3.028.244 18,8 28.887.721 14,0 

Graduados de 

secundaria o 

equivalente [1] 

271.810 24,9 4.070.700 25,3 58.084.465 28,1 

Algo de universidad, 

no BA [2] 

341.776 31,3 4.695.368 29,2 60.032.528 29,1 

  Grado BA o más 286.885 26,3 4.285.995 26,7 59.583.138 28,8 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP02. 

[1] Incluye quienes lograron un GED. 

[2] Incluye quienes lograron un AA, pero no un BA. 

Tabla 4-3 Matrícula escolar por nivel de escuela para la población Tres años y más,  

Edgewood ISD, San Antonio ISD, y San Antonio, 2009-2013 

file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A6
file:///C:/Users/ste955/AppData/Local/Temp/OICE_B1F872F6-360A-4C67-AD38-3803B862A0AB.0/3F4E74DB.xlsx%23RANGE!A7
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 Edgewood ISD San Antonio ISD San Antonio 

Total: 55.107 295.174 1.300.329 

Matriculados en la escuela: 16.127 83.416 398.694 

Inscritos en la guardería. preescolar 1.073 5.280 24.193 

Inscritos en kindergarten 1.174 5.222 21.385 

Inscritos en el grado 1 al 4 3.777 18.405 81.524 

Inscritos en el grado 5 al 8 3.757 16.571 79.077 

Inscritos en el grado 9 al 12 3.994 16.432 79.051 

Inscrito en la universidad. años de pregrado 2.149 19.214 94.384 

Posgrado o formación profesional 203 2.292 19.080 

No matriculados en la escuela 38.980 211.758 901.635 

Fuente: US Census Bureau. 2009-2013 American Community Survey. B14001. 

 

Tabla 4-4 Inscritos por nivel de escuela para la población Tres años y más para  

San Antonio ISD, y el Condado de Bexar, 2009-2013 

 San Antonio Condado de 

Bexar 

Texas 

Total: 1.300.329 1.676.256 24.510.260 

Matriculados en la escuela: 398.694 515.589 7.257.378 

Inscritos en la guardería, preescolar 24.193 31.482 448.365 

Inscritos en kindergarten 21.385 27.444 417.271 

Inscritos en el grado 1 al 4 81.524 106.011 1.575.912 

Inscritos en el grado 5 al 8 79.077 104.213 1.532.263 

Inscritos en el grado 9 al 12 79.051 103.781 1.501.776 

Inscrito en la universidad, años de 

pregrado 94.384 

118.684 1.495.801 

Posgrado o formación profesional 19.080 23.974 285.990 

No matriculados en la escuela 901.635 1.160.667 17.252.882 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, B14001. 
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Salud y Nutrición 

La obesidad, la baja tasa de inmunización, y la inseguridad alimentaria son factores 

importantes que afectan a la comunidad de San Antonio y al Condado de Bexar. Estos 

problemas son especialmente frecuentes en barrios con alta concentración de la pobreza, 

como los que están en el centro de San Antonio.  

La obesidad ha sido y continúa siendo un problema importante para los niños de San 

Antonio. La obesidad entre los jóvenes afecta negativamente la calidad de vida y puede dar 

lugar a resultados de mala salud a largo plazo. La obesidad infantil en muchos distritos 

escolares se evaluó a través de acondicionamiento físico, una encuesta nacional de salud y la 

aptitud de los niños matriculados en el sistema escolar público. La mayoría de los distritos 

escolares en el Condado de Bexar participan en el Fitnessgram, aunque las tasas de 

participación cambian de año a año. En el año escolar 2013-2014, la mayoría de los distritos 

del Condado de Bexar reportaron mayores tasas de obesidad que en el Estado. La proporción 

de niños con peso no-saludable varió entre los distritos escolares participantes desde un 

mínimo de 0% en el Distrito de Northside a un máximo de 57% en SAISD (Ver Tabla 4-5). Más 

de la mitad de los niños en la evaluación en SAISD y SAISD eran de peso poco saludable. 

La prevalencia de peso poco saludable entre los niños en edad preescolar es 

probablemente menor que la tasa entre los niños de todas las edades, pero para abordar el 

Figura 1-4 Porcentaje de adultos mayores de 25 años con un diploma de secundaria o más, Condado de 
Bexar, Edgewood ISD, San Antonio ISD, Condado de Bexar, y Texas 2009-2013  
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. American Community Survey, Muestra de Cinco Años, 2009-2013, DP02 
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problema de peso poco saludable, los patrones de nutrición y de actividad física deben 

establecerse entre los niños en edad preescolar. Los altos porcentajes de peso poco saludable 

entre los niños en el Condado de Bexar sugieren que son necesarios importantes esfuerzos 

para mejorar la nutrición y la actividad física de los niños.  

La tasa de inmunización es otro indicador importante de la salud general y el acceso a la 

asistencia sanitaria. El índice sugerido de inmunización se refiere a lo recetado por el Centro 

para el Control de Enfermedades y (CDC) y su calendario de vacunación infantil de prevención 

de cuatro dosis de la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), tres o más dosis de la vacuna 

contra la poliomielitis, una o más dosis de la del sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), 

tres o más dosis de la vacuna Haemophilus Influenza Tipo B  (Hib), la vacuna contra la hepatitis 

B, y la vacuna contra la varicela. La forma abreviada de este calendario de vacunación 

recomendado es de 4: 3: 1: 3: 3: 1.  

Inmunización infantil varía un poco en todas las áreas geográficas examinadas. 

Actualmente, el objetivo de Healthy People 2020 para la inmunización es del 90%. En 2013, la 

Encuesta Nacional de Vacunación encontró que 77,7% de los niños de 19-35 meses tenía el 

nivel de cobertura sugerido. En el mismo año, Texas reportó una tasa comparable de 

inmunización al 76% cubierto. Mientras que el Condado de Bexar reportó una tasa similar a la 

del Estado con el 75,2% de los niños de 19-35 meses inmunizados en 2013.  

La inseguridad alimentaria es otro tema de importancia para los niños que viven en el 

Condado de Bexar. Un indicador de la inseguridad alimentaria es el porcentaje de niños que 

participan en los programas de beneficios del gobierno como TANF, SNAP y WIC. Tabla 4-6 

proporciona información para el Condado de Bexar, que abarca desde 2008 hasta 2012, en el 

porcentaje de niños que participan en estos programas de asistencia federal. Para SNAP, el 

porcentaje de niños que participan en estos programas aumentó durante el período de cinco 

años. La tasa de niños que reciben TANF y WIC se mantuvo estable durante el mismo período, 

a pesar de que se redujo ligeramente en 2012. La tasa de utilización de la asistencia pública 

estable y en algunos casos creciente en el condado de Bexar, indica que el acceso a una 

alimentación saludable puede ser un desafío para muchos niños de la localidad. Además, estas 

tasas representan sólo aquellos que son elegibles, solicitar y recibir estos beneficios. Las cifras 

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

estos programas pero no hacen solicitud para recibir los beneficios. 
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Tabla 4-5 Prevalencia de Niños con Peso No Saludable por Distrito Escolar, Distritos Escolares 

Seleccionados y el Condado de Bexar, 2013-2.014 

Distrito 

Total de 

Estudiantes 

Probados 

Total con 

Peso no 

Saludable 

Porcentaje 

con Peso 

no 

Saludable 

Alamo Heights 2.180 0 0 

East Central - - - 

Edgewood 9.820 5.608 57,2 

Ft. Sam - - - 

Harlandale - - - 

Judson 45.375 21.407 47,2 

Lackland - - - 

North East 79.976 31.580 39,5 

Northside 55.935 0 0 

Randolph Field - - - 

San Antonio 46.552 25.154 54 

South San Antonio 5.261 2.830 53,8 

Somerset 1.981 1.059 53,5 

Southside - - - 

Southwest - - - 

TOTAL PARA EL CONDADO 

DE BEXAR 

247.062 87.638 35,5 

En el año escolar 2013-2014: un peso saludable era igual a un IMC que va desde 13,8 hasta 24,9 en los 
varones y de 13,5 a 24,9 en mujeres (a través de la edad y de la zona baja a la alta de la Aptitud Física 
Saludable). 
FITNESSGRAM incluye datos para los estudiantes matriculados en kindergarten hasta la universidad, pero está 
limitado por los grados atendidos en cada distrito, respectivamente. 
FERPA enmascara puntajes, que se producen cuando hay menos de 5 estudiantes en cualquier categoría, no 
se han contado en estos cálculos. 
Los puntajes Fitnessgram totales para el Condado de Bexar contienen sólo los distritos indicados en la tabla. 
Fitnessgram sugiere que sus resultados no son comparables a través de años, debido a las diferencias en la 
metodología. 
 
Fuente: Fitnessgram para el Condado de Bexar y seleccionados ISDs Condado de Bexar, 2013-2014. 
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Table 4-6 Percent of Children Participating in TANF, SNAP, and WIC, Bexar County,    2008-2012 

 Año 

Programa 2008 2009 2010 2011 2012 

Niños que reciben TANF (Porcentaje) 1,3% 1,1% 1% 1% 0,9% 

Los niños que reciben Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP, anteriormente Cupones 

de Alimentos) 

23,5% 27,5% 29,4% 31,3% 30,6% 

Niños que reciben WIC (Porcentaje) 41,5% 42,6% 43,8% 41,3% 40,4% 

Fuente: El Centro de Prioridades de Políticas Públicas es la sede de Texas para KIDS COUNT, 2015. 

 

Servicios Sociales 

La prevalencia de abuso y negligencia infantil es otro factor que afecta la calidad de vida 

de los residentes de San Antonio. Las tasas y el número de casos de abuso infantil no 

duplicados y confirmados pueden servir como indicadores de la necesidad de servicios 

sociales. Figura 4-2 ilustra la distribución geográfica de las tasas de abuso de menores en todo 

el Condado de Bexar. El mapa indica que el centro y el oeste de San Antonio contienen las 

mayores tasas de maltrato infantil. Estas áreas también tienden a tener mayores 

concentraciones de población minoritaria y familias hacia el extremo inferior del espectro 

socioeconómico.  

El número de casos de abuso y negligencia infantil ha aumentado en el Condado de Bexar 

en la última década (ver Tabla 4-7). Este aumento del 82% se debe en parte a un número cada 

vez mayor de residentes, pero no se puede explicar por el crecimiento demográfico por sí solo 

(ver tabla 4-7). Sin embargo, a pesar de este aumento de la población, el aumento en el 

número de víctimas de abuso y negligencia infantil no puede atribuirse únicamente al 

crecimiento de la población (en el Condado de Bexar crecieron 33% entre el Censo de 2000 y 

2014 las estimaciones del Condado del Censo). Otro factor que contribuye al potencial 

aumento de los casos puede ser un aumento en el número de casos notificados, investigados y 

confirmados. En 2004, cerca de dos quintas partes de los niños (41%) que fueron víctimas de 

abuso y negligencia infantil eran de edad preescolar (Departamento de Protección de Texas y 

Servicios de Regulación, 2014). Diez años más tarde, este porcentaje ha aumentado 

ligeramente de modo que el 43% de las víctimas de abuso y negligencia infantil confirmados 

eran de cero a dos años de edad.   

Otro indicador de la necesidad de servicios sociales es el índice de libertad condicional 

juvenil. Los jóvenes que están teniendo dificultades en la escuela y que provienen de entornos 

http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3070&dtm=8169
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3148&dtm=10200
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3148&dtm=10200
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3148&dtm=10200
http://datacenter.kidscount.org/data/bystate/Rankings.aspx?state=TX&ind=3146&dtm=10202
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socioeconómicos más bajos tienen más probabilidades de involucrarse con el sistema legal. 

Las comunidades con mayores concentraciones de jóvenes que están en libertad condicional 

pueden tener importantes desafíos para mantener a sus hijos en la escuela y encaminarlos 

hacia un sólido rendimiento escolar. La mayoría de códigos postales en el Condado de Bexar 

con las tasas más altas de menores en libertad condicional se localizaron dentro SAISD y EISD 

(Figura 4-3), lo que indica que hay una parte sustancial de jóvenes en riesgo en estas áreas. 

Las tasas más altas de libertad condicional juvenil indican una mayor necesidad de servicios 

sociales (Fondo de las Naciones Unidas, 2013). Pero el éxito de la primera infancia en la 

escuela es probable que reduzca la probabilidad de que los jóvenes tengan que ver con el 

sistema legal (Instituto Nacional de Justicia, Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la 

Delincuencia, 2014).  

 

Tabla 4.7 Víctimas confirmadas de Abuso Infantil / Negligencia para los años seleccionados, el condado 

de Bexar, 2.004-2014 

               Año 
fiscal 2004    

 
 
 

22002 

Año fiscal 2009 Año fiscal 2014 

Condado 

de Bexar 

 

Texas Condado 

de Bexar 

 

Texas Condado 

de Bexar 

 

Texas 

Edad 0-2 939 14.772 1.859 21.381 1.783 21.011 
Edad 3-5 650 10.882 1.205 14.786 1.189 14.306 
Edad 6-9 703 10.906 1.263 15.113 1.208 14.752 

 
Sexo-
Masculino 

1.144 18.655 2.178 25.963 2.130 25.605 
Sexo - 
Mujer 

1.142 17.770 2.135 25.197 2.042 24.329 

Sexo - 
Incógnito 

6 135 14 120 8 135 

 

Blancos       326    13.563       793    21.217       758    21.978 

Negros       293     7.864       716    14.092       496    11.180 

Hispanos    1.636    14.161     3.992    30.363    3.961    29.266 

Otras       37       972       3       132       3       87 

 
Victimas No 
duplicadas. 
Confirmadas 

2.292 36.560 4.327 51.280 4.180 50.069 

Fuente: Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas. 2004. 2009 y 2014. 
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Figura 4-2 Víctimas confirmadas de abuso infantil y negligencia por código postal, Condado de Bexar, 
2014 
Fuente: Departamento Estatal de Protección y Regulación de Texas, Gestión de Información y Estadística 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa. 
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Ingresos y Pobreza 

En promedio, los residentes en las áreas de servicio de Head Start tienen menores 

ingresos familiares y renta per cápita más baja, en comparación con el Condado y el Estado 

(véase la Tabla 4-8). En el condado de Bexar, 5% de los hogares tenía ingresos de menos de 

$10.000, mientras que el 7% de los hogares en el Estado tenía ingresos por debajo de este 

nivel. Tanto EISD como SAISD tenían mayores ingresos que la media del Estado que es por 

debajo de $10.000. El Condado de Bexar reportó que alrededor del 5% de los hogares ganan 

más de $200.000 en comparación con el 4% en el Estado. El ingreso medio por hogar en el 

Condado de Bexar se estima en poco más de $49.000, mientras que en el Estado es de más 

de $51.000. EISD y SAISD ambos tenían ingresos familiares promedio más bajos en 

comparación con el Condado o el Estado. El ingreso per cápita fue menor en el Condado de 

Bexar que en el Estado, pero el ingreso de los residentes EISD y SAISD es menor que el del 

Condado. Para el porcentaje de familias con niños menores de cinco años de edad cuyo 

ingreso estaba por debajo de la pobreza, SAISD y EISD tenían porcentajes comparativamente 

más altos que los del Condado y del Estado.  

Figura 4-3 Población Juvenil en Libertad Condicional por código postal, Condado de Bexar, 2014  
Fuente: Población Juvenil en Libertad Condicional del Condado de Bexar, 2015 
Nota: No se informó de datos para las zonas blancas en el mapa. 
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Tabla 4.8 Ingresos y Pobreza en Texas, Condado de Bexar, y distritos escolares seleccionados, 2.009 a 

2013 

Geografía  Porcentaje de 
hogares 

con menos de 
$ 10,000 
ingresos 

Porcentaje de 
hogares 
con más 

de 
$ 200.000 de 

ingresos 

La mediana de 
ingresos por 

hogar 

El ingreso per 
capita 

Porcentaje de 
niños 

emparentados 
menores de 

cinco años por 
debajo del 

umbral de la 
pobreza 

Alamo Heights ISD 7,6 16 $78.266 $55.775 6,3 

East Central  ISD 4,9 2,4 $53.871 $21.461 20 

Edgewood ISD 14,4 0,2 $26.831 $11.635 55,1 

Fort Sam Houston 
ISD 

1,7 1,2 $59.665 $16.904 8 

Harlandale ISD 11,7 0,4 $33.485 $13.627 41,1 

Judson ISD 4,5 1,7 $58.676 $23.329 20,7 

Lackland ISD 4,8 0,5 $51.620 $13.161 7,2 

North East ISD 5,4 5,5 $57.649 $31.067 20,8 

Northside ISD 6,9 3,9 $58.951 $27.248 19,3 

Randolph Field ISD 9,1 6,4 $91.875 $23.968 1,6 

San Antonio ISD 14,6 1,2 $30.938 $15.674 47 

Somerset ISD 10,4 0,2 $34.930 $13.545 33,2 

South San Antonio 
ISD 

9,4 0,1 $46.884 $16.185 20,4 

Southside ISD 9,2 0,5 $43.213 $14.500 35,3 

Southwest ISD 6,4 0,6 $42.014 $14.313 31,3 

Condado de Bexar, 
Texas 

8 3,6 $50.112 $24.253 27,5 

Texas 7,4 4,7 $51.900 $26.019 28,3 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP03, B17001. 
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Vivienda 

El parque de viviendas en el Condado de Bexar consiste sobre todo en viviendas 

unifamiliares. Hay algo de variación en las características de las viviendas en los distritos 

escolares atendidos por el Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio  (ver Tabla 4-9). 

SAISD tenía la tasa de desocupación más alta, unos pocos puntos porcentuales mayor que la 

del condado, pero apenas un poco más grande que la del Estado. Condado de Bexar en su 

conjunto tenía el parque de viviendas más reciente, seguido por el Estado, EISD y SAISD, 

respectivamente. SAISD tiene el parque de viviendas más antiguo con casi cuatro veces la 

cantidad de unidades construidas antes de 1940 y también tiene el mayor porcentaje de 

unidades ocupadas por inquilinos.  

EISD tiene mayor tamaño promedio de hogares por propietario y aquellas ocupadas por 

inquilinos en comparación con las áreas relacionadas. El porcentaje de viviendas con ningún 

vehículo disponible es más alto en SAISD, seguido por EISD, el Condado de Bexar y el Estado. 

El porcentaje de viviendas con más de 1,5 ocupantes por habitación fue mayor en EISD, pero 

aproximadamente el mismo en San Antonio, el Condado de Bexar y el Estado. El valor medio 

de la vivienda fue mayor para el Estado, seguido por el Condado, SAISD y EISD. 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 4-9  Características de Viviendas para los Distritos Escolares Atendidos por Head Start de San Antonio y del Condado de Bexar 2009-2013 

 Porcentaje 
de 

Unidades de 
Vivienda 
Vacantes 

Porcentaje 
de 

Unidades de 
Vivienda 

Construidas 
Después de 

2010 

Porcentaje 
de 

Unidades de 
Vivienda 

Construidas 
Antes de 

1940 

Porcentaje 
de 

Unidades de 
Vivienda 

Ocupadas 
por 

inquilinos 

Tamaño 
medio de 
hogares 

ocupados 
por el 

propietario 
unidad 

Tamaño 
medio de 
hogares 

ocupados 
por 

inquilinos 
unidad 

Porcentaje 
de 

Unidades de 
Vivienda con 

Nigún 
Vehículo 

disponible 

Porcentaje de 
Viviendas con 

Más de 1,5 
Ocupantes 

por 
Habitación 

Hogar Mediano 

Valor 

Edgewood 

ISD 

11,8 0,3 5,5 36,5 3,5 3,1 16,3 2,4 $62.700 

San Antonio 

ISD 

13,4 0,8 20,3 48,5 3,0 2,6 18,2 2,0 $76.500 

Condado de 

Bexar 

9,3 1,3 5,1 40,3 3,0 2,6 8,0 1,2 $123.700 

Texas 11,8 1,2 4,1 36,7 2,9 2,6 5,9 1,4 $128.900 

Fuente: US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, DP04. 
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Población sin Hogar 

La última encuesta de la Ciudad de San Antonio de habitantes de la calle contaba 922 

personas sin techo en 2014 (Ciudad de San Antonio, Conteo de Habitantes de la Calle). Para 

2013-2014, el Programa Head Start de la Ciudad de de San Antonio había servido a 240 niños 

sin hogar reportados en su Reporte de Información del Programa (PIR). A la luz de estas 

estimaciones, parece que el potencial para ayudar a los niños sin hogar a través de Head Start 

es significativo. 
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5.  Evaluación de Necesidades de la Comunidad - Head Start 2015 

La Encuesta del 2015 sobre las Necesidades de la Comunidad se administró a los padres y 

cuidadores de niños que recibieron servicios de la Ciudad en el Programa Head Start de San 

Antonio durante el año 2014 hasta 2.015. Se recibieron respuestas utilizables a partir de 1.186 

familias, un encuestado por cada familia. Por favor, consulte el Apéndice A para las tablas que 

detallan los resultados de la encuesta por idioma de la encuesta y código postal.  

Demografía 

La mayoría de los encuestados (19%) se encuentran en el código postal 78207. La 

mayoría de los encuestados utiliza el formulario de encuesta del idioma Inglés, solo alrededor 

del 19% llenaron el documento en español. La edad de la mayoría de los encuestados estaba 

entre 25 y 29 años de edad (36%), seguido de 30 a 39 años (30%) y 20 a 24 años (20%). 

También, la mayoría de los encuestados fue mujeres (93%) e hispanos (87%). 

Alrededor del 34% de los encuestados informaron que estaban casados y el 42% eran 

solteros, 5% divorciados, 7% separados y el 10% de los matrimonios eran de hecho. La 

persona que completa la encuesta era más probable que fuera cabeza de familia (63%) o líder 

del hogar del cónyuge (21%). En términos de logros educativos, el 33% de los encuestados 

tenía un diploma de secundaria, el 24% tenía menos de un diploma de secundaria, 26% tenía 

alguna educación superior, y el 7% eran graduados universitarios. Casi la mitad de los 

encuestados (42%) no tenía seguro de salud, y el resto que tiene ya sea un seguro privado 

(25%), Medicaid (25%) o algún otro tipo de cobertura (7%). A sus hijos los atendía 

predominantemente Medicaid (86%). Además, de las que estaban embarazadas en el 

momento de la encuesta (9%), una quinta parte (21%) estaban recibiendo atención prenatal y 

6% estaban recibiendo servicios de embarazo a través de un programa de Early Head Start 

(EHS) o de Head Start (HS).  

Los datos mostraron que había más a menudo dos hijos (35%) o tres hijos (27%) bajo el 

cuidado de cada familia. De los niños mencionados, por lo general sólo un niño (84%) estaba 

inscrito en un programa de EHS/HS.  

Más de la mitad de los encuestados se encontraban empleados (a tiempo completo o parcial) 

con el 37% empleados a tiempo completo. Más del 40% de los encuestados informó que 

estaban desempleados. Entre los desempleados, la declaración más común por no trabajar 

era los conflictos causados por el empleo (18%). Las formas de cobertura pública y 

asistencia que las familias utilizan con más frecuencia fueron SNAP (64%), Medicaid (64%), 

y WIC (39%).  
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Los datos también revelaron que el ingreso primario de una familia inscrita era a 

menudo menos de $10,000 (38%). Los ingresos comúnmente provenían del empleo (57%), 

manutención de los hijos (19%), y de la seguridad social (8%).  

El inglés es el idioma principal que se habla en el 78% de los hogares encuestados y el 

español en 22% de los hogares. De los hogares que hablaban más de un idioma, el 65% de 

los encuestados informó que era el español y el 34% reportó el inglés como segundo idioma. 

 

 Evaluación de las Necesidades 

A los encuestados se les preguntó a cerca de 35 tipos de necesidades de servicio que 

sienten que las familias inscritas en Head Start podrían tener. Las necesidades más 

comúnmente indicadas ("necesarias" y "muy necesarias" en el original) fueron el cuidado 

dental (46%), la atención de la salud (39%), cuidado de la visión (34%), y el cuidado de los 

niños (30%). Además, las familias indicaron que la asistencia de medicamentos recetados 

(24%), asistencia de servicios públicos (24%), el acceso a los centros de salud y 

acondicionamiento físico (22%), y la asistencia para el empleo (21%) eran todos servicios 

necesarios. En la revisión de los ocho mayores necesidades más comúnmente señaladas, 

cuatro están relacionadas con la salud. Los servicios que eran menos probable que se 

necesitaran es la ayuda con la violencia intrafamiliar, la consejería sobre el abuso de la droga 

y el alcohol, atención en el hogar, y los refugios para desamparados. Las figuras 5-1 y 5-2 

proporcionan una representación gráfica de los datos totales en cuanto las Necesidades de la 

Comunidad de las tablas de los programas en el Apéndice A.  
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Figura 5-1 Resultados de la Evaluación de Necesidades para el programa de Head Start, Necesidades más Solicitadas, 2015  
N=1,186 
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Figura 5-2 Resultados de la Evaluación de Necesidades para el programa de Head Start, Necesidades menos Solicitadas, 2015 
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Figura 53 Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Padres con el Programa Head Start Figura 5-4 Evaluación de los 
Resultados de Necesidades para el Programa Head Start 
N=1,186 
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Encuesta de Satisfacción para Padres 

La ciudad de San Antonio desarrolló su Encuesta de Satisfacción de los Padres de Fin de Año 

(EOY por su sigla en inglés) 2013-2014 en un esfuerzo por determinar si los padres y los 

cuidadores estaban satisfechos con los servicios prestados durante el año. El instrumento contenía 

preguntas orientadas a la satisfacción de los padres con una variedad de servicios, interacciones y 

otras medidas destinadas a evaluar la calidad del Programa.  

Con más frecuencia, los padres reportaron estar satisfechos con la comprensión de lo que su 

hijo estaba aprendiendo en la escuela (94%) (Ver Figura 5-3). También se mostraron satisfechos 

con haber sido informado de los progresos de sus hijos (94%), con los servicios de EHS/HS que la 

familia recibió (93%), y con la información de ayuda que recibieron del programa Head Start (93%). 

Los padres estaban menos satisfechos con la sensación de que su hijo estaba listo para el 

kindergarten (78%). En general, los resultados indicaron que los padres estaban contentos con los 

servicios prestados por Head Start y la comunicación recibida por el programa.  

 Con base en los resultados del uso de la medicación adecuada y la parte de la comprensión 

médica del instrumento, los padres también entienden cómo llenar los formularios y dispensar los 

medicamentos para su hijo (ver Figura 5-4). La mayor parte de quienes ofrecen cuidados indicó que 

los formularios médicos eran difíciles de llenar todo el tiempo (11%) o una parte del tiempo (19%), 

que fue casi un tercio de los participantes. Los padres también eran más propensos a informar que 

el uso de una cuchara de cocina para el medicamento fue generalmente bien (12%) o, a veces bien 

(11%), lo que indica que una quinta parte de los cuidadores podría utilizar esta práctica. Los padres 

eran menos propensos a encontrar los comprobantes de citas difíciles de entender (7%). En 

general, los resultados indican que podría ser beneficioso trabajar hacia una mejor comprensión de 

los formatos médicos y la correcta administración de medicamentos a los niños.  

 Figura 5-5 destaca si los padres se sentían cómodos hablando con el personal, dando a sus 

hijos tareas en casa, y fijando y comprobando metas con su hijo. Los resultados indicaron que los 

padres tienden a sentirse cómodos en todos estos aspectos. Los padres respondieron que se 

sentían más cómodos ayudando a su hijo a aprender en casa (95% Sí) y menos cómodo hablando 

con el director/rector del sitio (79%).  

 Por último, una parte de la Encuesta de Satisfacción de los Padres se refirió a la satisfacción 

con los servicios recibidos por los niños inscritos (ver Figura 5-6). Los padres estaban más 

satisfechos con los servicios de educación (93%), los servicios de salud (89%), y servicios dentales 

(88%) que su hijo recibió. Ellos reportaron estar menos satisfechos con los servicios de educación 

especial proporcionados al niño (59%). Se debe desarrollar una mejor comprensión por las razones 

detrás este menor nivel de satisfacción. Tal comprensión puede permitir la identificación de más 

objetivos para mejorar la satisfacción.   
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Figura 5-3 S Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Padres con el Programa Head Start, Preguntas sobre Satisfacción del 
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Head Start Elegibilidad y Estimaciones  
Edad y Elegibilidad por Ingresos 

La población de niños elegibles para Early Head Start y Head Start en el condado de Bexar 

fue estimada para ambos distritos escolares atendidos por el programa de Head Start de la 

Ciudad de San Antonio. También se estimó para los códigos postales donde se ubican los 

nuevos centros de Early Head Start.  

La población de niños elegibles por edad en el 2010 fue tomada del Censo 2010. Esta 

población incluye a los niños que estaban entre las edades de cero a dos años (EHS) y de tres 

a cuatro años (SA) a la fecha del Censo 2010. Según el Censo de 2010, había 77,590 niños de 

cero a dos y 52,497 niños entre las edades de tres a cuatro años en el Condado de Bexar. 

Cerca de 17.865 niños de cero a dos y 11.570 niños de tres y cuatro años residen en SAISD y 

EISD. El número estimado de niños menores de cinco años que viven en la pobreza fue 

tomado de la Encuesta de Cinco Años sobre la Comunidad Americana para el período 2009-

2013 para cada distrito escolar. El porcentaje de niños menores de cinco años que están en 

edad elegible para EHS o SA se calcula determinando el porcentaje de cada grupo de edad 

que contribuyó con el Censo 2010 para menores de cinco años. El número estimado de niños 

menores de cinco años que viven en la pobreza y el porcentaje de niños menores de cinco 

años que estaban en edad elegible para cualquiera de los programas y luego se multiplicaron 

para desarrollar el número estimado de niños en edad elegibles que viven en condiciones de 

pobreza.  

El porcentaje de niños entre tres y cuatro años de edad inscritos en Head Start se calculó 

ponderando los números de matrícula actuales contra la población de 2010 niños de tres a 

cuatro años de edad. El porcentaje de niños de tres a cuatro años de edad con ingresos 

elegibles inscritos en Head Start se deriva de evaluar la inscripción actual contra el número 

estimado de niños de tres a cuatro años de edad que viven en condiciones de pobreza. Se 

utilizó la diferencia entre el número estimado de niños de tres a cuatro años de edad que viven 

en condiciones de pobreza y la matrícula actual para estimar el número de niños elegibles que 

no son atendidos por el Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio, 2014 a 2015. Los 

mismos cálculos se hicieron para el número de niños elegibles que no son atendidos por el 

nuevo programa Early Head Start de la Ciudad de de San Antonio, pero con el grupo de edad 

de cero a dos años.  
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Comenzando el 1º de julio de 2013, el programa Head Start de la Ciudad de San Antonio 

hizo transición a un programa más pequeño y comenzó a servir 2.861 (inscripción por 

secuestre financiado) niños en EISD y SAISD. El número actual de matriculados es ahora 3020 

después del secuestre (Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio, 2014). Tabla 6-2 

indica que hay un déficit en la capacidad de Head Start de más de 2.194 cupos en el EISD y 

SAISD. Además, hay 2.683 niños de 0 a 2 años elegibles por edad e ingresos que viven en 

áreas con códigos postales donde se ubican los sitios de EHS, lo que indica la necesidad 

significativa de un programa Early Head Start (EHS) en estas áreas (véase la Tabla 6-1). Los 

resultados indican que la mayor densidad de pobreza concentrada permanece dentro del 

centro del Condado. El patrón de las agrupaciones vecinales de pobreza en el centro del 

Condado es indicativo de una tendencia de desarrollo, reflejando a los grupos de población 

hispana de bajos ingresos y de habla española residentes del Condado.  

La mayor necesidad de servicios de Head Start, con base en la densidad de pobreza y el 

número total de niños elegibles, se encuentra en un área relativamente pequeña del Condado 

de Bexar. Esta área urbana tiene la mayor densidad de niños hispanos en la pobreza. Área 

central del Condado corresponde directamente con la mayor concentración de barrios 

densamente hispanos, y el mayor número de niños bilingües. Esta zona tiene una alta 

concentración de barrios de alta pobreza.  

El número proyectado de niños de cero años a dos y tres años se presentan en las Tablas 

6-3 y 6-4. Tabla 5-5 y 6-6 muestran el número proyectado de niños elegibles por edad e 

ingresos. Estas proyecciones se basan en la estimación de la pobreza 2009 a 2013 American 

Community Survey del Condado de Bexar aplicado a las proyecciones preliminares de 2104 

para niños de cero a dos años y de tres a cuatro años de edad de la misma geografía. Se 

asume que las condiciones económicas que se produzcan en los próximos cinco años serán 

similares a las condiciones económicas que tuvieron lugar entre 2009 y 2013. Por lo tanto, la 

misma tasa de pobreza se aplica a la población proyectada de los niños en edad apropiada. 

Podemos concluir de estos resultados que las poblaciones en edad elegible para programas 

EHS y HS seguirán creciendo, al igual que la población elegible con la edad y los ingresos a los 

que estos programas dan prioridad. 
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Tabla 6-1 Las estimaciones para niños de elegibilidad por edad e ingresos por Distrito, para niños de 

cero a dos años de edad, 2015 

 
 
 
  

  2010 
Poblaci
ón de 
niños 
de 0-2 
años * 

% de 
niños 
menor
es de 

5 años 
de 

edad 
que 

tienen 
0 a 2 
años 
de 

edad * 

Número 
estimado 
de niños 
menores 
de 5 años 
de edad 

que viven 
en 

condicion
es de 

pobreza 
por ISD 

** 

Númer
o 

estima
do de 
niños 
de 0 a 
2 años 

de 
edad 
que 

viven 
en la 

pobrez
a ** 

Inscripci
ón 

actual 
por ISD 
(2014-

2015) *** 

 % de  
niños 
de 0 a 
2 años 
inscrit
os en 
EHS 

% 
estima
do de 
niños 
de 0-2 
años 
con 

ingreso
s 

elegibl
es  

inscrito
s en 
EHS 

Número 
estimad

o de 
niños 
de 0-2 
años 

elegible
s por 

ingreso
s  no 

atendid
os por 

HS 

Área de servicio 
EHS 

6.410 51,1 5,251 2.683 216 3,4 8,1 2.467 

Other Bexar County School Districts 

Alamo Heights 
ISD 

825 58,0 2.788 1.618         

East Central  ISD 1.955 59,2 10.851 6.425         

Fort Sam 
Houston ISD 

241 56,8 13.639 7.752         

Harlandale ISD 2.929 59,6 129 77         

Judson ISD 5.703 59,6 729 435         

Lackland ISD 209 54,9 23 13         

North East ISD 16.033 59,4 2.190 1.300         

Northside ISD 23.366 59,6 1.900 1.133         

Randolph Field 
ISD 

66 55,0 20 11         

Somerset ISD 708 59,1 6.112 3.562         

South SAISD 2363 58,1 6.967 4.116         

Southside ISD 1.171 58,8 2 1         

Southwest ISD 2.821 58,3 304 179         

*2010 US Census, **American Community Survey, 2009-2013, 5-Year Sample, B17001, ***City of San Antonio Enrollment, 
2014-2015.  
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Table 6-2 Estimates of Age and Income Eligible Children by District for Children Three to Four Years of 

Age, 2015 

  2010 
Poblac
ión de 
niños 
de 3-4 
años * 

% de 
niños 

menores 
de 5 que 
tienen 3-
4 años* 

Número 
estimado 
de niños 
menores 
de 5 que 

viven en la 
pobreza 

ISD** 

Número 
estimado 
de niños 
de 3- 4 

que 
viven en 

la 
pobreza 

Inscritos 
actualmen

te ISD 
(2014-

2015)*** ( 

% de 
niños 
de 3-4 
años 

inscrito
s en 
HS 

% de 
niños 

elegible
s de 3-4 

años 
inscrito
s en HS 

Núme
ro 

estim
ado 
de 

niños 
elegibl
es de 
3 a 4 
años 
no 

bajo 
HS 

Edgewood 
ISD 

2.030 39,5 
2.788 1.101 777 38,3 79,6 199 

San Antonio 
ISD 

9.540 39,3 
10.851 4.261 2.243 23,5 52,9 1.996 

Total 11.570 39,4 13.639 5.362 3.020 26,1 57,9 2.194 

Other Bexar County School Districts 

Alamo 
Heights ISD 

579 40,7 129 53         

East Central  
ISD 

1.347 40,8 729 297         

Edgewood 
ISD 

2.030 39,5 2.788 1.101     

Fort Sam 
Houston ISD 

183 43,2 23 10         

Harlandale 
ISD 

1.989 40,4 2.190 886         

Judson ISD 3.861 40,4 1.900 767         

Lackland ISD 172 45,1 20 9         

North East 
ISD 

10.980 40,6 6.112 2.484         

Northside ISD 15.817 40,4 6.967 2.812         

Randolph 
Field ISD 

54 45,0 2 1         

Somerset ISD 507 41,7 304 127         

South SAISD 1.637 40,9 1.128 462         

Southside 
ISD 

844 41,9 647 271         

Southwest 
ISD 

1.974 41,2 1.798 740         

*2010 US Census, **American Community Survey, 2009-2013, muestra de cinco años, B17001, ***Inscritos en San Antonio, 2014-
2015  
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Tabla 3-6 Proyección de Población, por raza: Edad de cero a dos años, Condado de Bexar, 2015-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-4 Proyección de Población, por raza: Edad de cero a dos años, Condado de Bexar, 2015-2022 

  

Año Total 
NH 

Blancos 

NH 

Negros 
Hispanos Otros 

2015 83.520 18.561 5.824 55.190 3.945 

2016 84.132 18.384 5.864 55.852 4.032 

2017 84.733 18.179 5.906 56.545 4.103 

2018 85.372 17.963 5.942 57.276 4.191 

2019 86.006 17.725 5.973 58.034 4.274 

2020 86.617 17.454 6.001 58.810 4.352 

2021    87.190    17.166    6.017    59.588    4.419 

2022 87.701 16.848 6.029 60.329 4.495 

Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Proyecciones Preliminares de Población de Texas para 
2010-2050, 0.5 Escenario de Migración, 2014. 

Año Total 
NH 

Blancos 

NH 

Negros 
Hispanos Otros 

2015 54.719 12.685 3.807 35.625 2.602 

2016 55.199 12.624 3.841 36.065 2.669 

2017 55.630 12.524 3.876 36.503 2.727 

2018 56.059 12.414 3.912 36.943 2.790 

2019 56.470 12.283 3.939 37.394 2.854 

2020 56.875 12.145 3.963 37.860 2.907 

2021    57.290    11.991    3.985    38.351    2.963 

2022 57.680 11.811 4.005 38.846 3.018 

Fuente: Centro de Datos del Estado de Texas, Proyecciones Preliminares de Población de Texas para 
2010-2050, 0.5 Escenario de Migración, 2014. 
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Tabla 6-5 Estimaciones para niños de cero a dos años con elegibilidad por edad e ingresos, Condado de 

Bexar, 2015-2022 

Año 

Número 

proyectado de 

niños de cero a 

dos años* 

Número 

proyectado de 

niños elegibles 

por edad e 

ingresos. 

2015 83.520 21.047 

2016 84.132 21.201 

2017 84.733 21.353 

2018 85.372 21.514 

2019 86.006 21.674 

2020 86.617 21.827 

2021 87.190 21.972 

2022 87.701 22.101 

Source: * Centro de Datos del Estado de Texas, Proyecciones de 
Población 2014, 0.5 Migration Scenario, 2014. 
Nota: El porcentaje de niños relacionados menores de cinco años es 
del 25,2% en el Condado de Bexar y se aplicó a las proyecciones del 
2014, para estimar el número proyectado de la edad e ingresos de 
los niños elegibles. 
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Tabla 6-6 Número Proyectado de niños de tres a cuatro años con elegibilidad por edad e ingresos, 

Condado de Bexar, 2015-2022 

Año Número 

proyectado de 

niños de 3 a 4 

años* 

Número 

proyectado de 

niños elegibles 

por edad e 

ingresos. 

2015 54.719 13.789 

2016 55.199 13.910 

2017 55.630 14.019 

2018 56.059 14.127 

2019 56.470 14.230 

2020 56.875 14.333 

2021     57.290 14.437 

2022 57.680 14.535 

Fuente: * Centro Estatal de Datos de Texas, Población 2014 
               Proyecciones, 0.5 Escenario de Migración, 2014. 

Nota: El porcentaje de niños relacionados menores de cinco años es 
del 25,2% en el Condado de Bexar y se aplicó a las proyecciones del 
2014, para estimar el número proyectado de la edad e ingresos de 
los niños elegibles. 

 
 
 
Número estimado de niños con discapacidad, por tipo 

El recuento de los niños en edad escolar matriculados en educación especial de la Agencia 

de Educación de Texas ofrece recuentos para los niños con discapacidades y sin edades 

específicas (véase el cuadro 6-7). Las discapacidades más frecuentes aquí estimadas son los 

impedimentos del habla y las dificultades de aprendizaje. Estas dos discapacidades constituyen 

la mitad de las discapacidades estimadas en los distritos escolares atendidos por el programa 

Head Start de la Ciudad de San Antonio. 

Para producir las estimaciones del número de niños en edad elegible con alguna 

discapacidad, se aplican las tasas de niños matriculados en cada distrito escolar que tienen 

una discapacidad (todas las edades) contra el conteo del Censo de niños de cero a dos años y 

de tres a cuatro años de edad en cada distrito (ver Tablas 6-8 y 6-9). Tenga en cuenta que en 

esta tabla, el número de niños con discapacidad es probablemente una sobreestimación puesto 

que las tasas de discapacidad para niños mayores tienden a ser más altas, ya que se 
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diagnostican y se identificaron como los niños y cuando crecen se vuelven más comprometidos 

en el aprendizaje.  
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Tabla 6-7 Los Conteos de Incapacidad para Impedimento Ortopédico, Afecciones de Salud, Deterioro 

Auditivo y Discapacidad Visual por Distrito Escolar, Edgewood ISD y San Antonio ISD, 2014-2015 

 Distrito Escolar 

Edgewood ISD San Antonio ISD 

Impedimento Ortopédico N / A 19 

Otras Afecciones de la Salud 258 616 

Impedimento Auditivo 13 48 

Discapacidad visual 7 32 

Sordo/Ciego - N/A 

Discapacidad Intelectual 120 664 

Disturbios Emocionales 61 505 

Discapacidad de Aprendizaje 285 2,292 

Discapacidad del Habla 215 931 

Autismo 87 373 

Lesión Cerebral Traumática 11 6 

Impedimento Temprano No 

Categórico 

23 54 

Totals 1,080 5,540 

Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes estándar PEIMS, Informes de Educación Especial, 2013-2014. 
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Tabla 6-8 Número estimado de niños de cero a dos años con discapacidad por Distrito Escolar, Condado de Bexar, 2014 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-9 Número estimado de niños de tres a cuatro años con discapacidad por Distrito Escolar, Condado de Bexar, 2014 a 2015 

Distrito Alumnos 

matriculados 

 2014-15* 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

2014-2015 * 

Tasa de 

Discapacidad 

Niños de cero a 

dos años de 

edad 2009-2013 

** 

Número estimado de niños 

de cero a dos años con 

discapacidades 

Edgewood ISD 11.735 1.083 0,09 2.702 249 

San Antonio ISD 53.750 5.541 0,10 12.943 1,334 

Total 15,645 1,583 

Fuentes: * Agencia de Educación de Texas, Informes de Programas, 2014-2015 

              ** US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, B09001. 

Distrito Alumnos 

matriculados 

 2014-15 * 

Estudiantes 

con 

Discapacidad 

2014-2015 * 

Tasa de 

Discapacidad 

Niños de tres a 

cuatro años de 

edad 2009-2013 

** 

Número estimado de niños 

de tres a cuatro años con 

discapacidades 

Edgewood ISD 11.735 1.083 0,09 2.977 275 

San Antonio ISD 53.750 5.541 0,10 15.013 1,548 

Total 17,990 1,823 

Fuentes: * Agencia de Educación de Texas, Informes de Programas, 2014-2015 

              ** US Census Bureau, 2009-2013 American Community Survey, B09001. 
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6. Servicios Sociales 

Salud 

División de Vacunación de San Antonio Distrito Metropolitano de Salud utiliza la Inmunización  

El Programa de Educación y Alcance (IOEP por su sigla en inglés) proporciona servicios de 

inmunización y oportunidades educativas para los residentes de todas las edades en todo el 

Condado de Bexar. Todas las actividades están diseñadas para educar a la comunidad, a los 

padres y a los proveedores sobre la necesidad de inmunizaciones. El personal IOEP revisa los 

registros de vacunación para identificar a los niños y los barrios insuficientemente inmunizados 

con bajas tasas de inmunización, hace llamadas y envía tarjetas de recordatorio (Recall cards) 

para recordarle a los padres cuando sus hijos se deben recibir sus vacunas. La educación y los 

servicios se prestan a través de tres programas de divulgación y educación: Infantil / Niñez, 

Adolescencia / Adulto, e Inmunización / Vinculación WIC  

El Programa de Divulgación Educativa aumenta la participación de la comunidad, la 

conciencia, la educación, y las asociaciones a través de una amplia gama de actividades sobre 

difusión de la inmunización. Estas se llevan a cabo a través de campañas de divulgación, 

servicios educativos y de información, y la participación en actividades de la coalición locales, 

iniciativas sobre hepatitis A y B, clínicas de inmunización Back-to-School, y semanas 

nacionales de salud. Además, la vinculación de WIC está diseñado para aumentar los niveles 

de cobertura de vacunación entre los clientes de WIC en edades de cero a dos años de edad 

usando evaluaciones de inmunización, recordatorios, referencias de proveedores, y esfuerzos 

educativos dirigidos. El programa ofrece actividades recordatorio y recuerdo para todos los 

clientes WIC evaluados como atrasados en sus inmunizaciones. 

El Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio (Metro Salud) ha estado implementando 

esfuerzos bajo la subvención Healthy Kids Healthy Communities (HKHC). Metro Salud convocó 

una variada red de socios, llamada Healthy Kids Healthy Communities para planificar y poner 

en práctica las estrategias para aumentar las oportunidades para la actividad física y el acceso 

a alimentos saludables para los niños y las familias. La Asociación HKHC enfoca su trabajo 

principalmente dentro de los límites de la Corporación de Desarrollo de Westside, una zona 

densamente poblada de la zona oeste, cerca de San Antonio, con una población de más de 

107.000 habitantes, con casi un tercio de los cuales viven por debajo del nivel de pobreza. La 

Asociación HKHC incluye el Departamento de Planificación y Desarrollo de Servicios de San 

Antonio y el Departamento de Parques y Recreación; la Organización de Planificación 

Metropolitana; la Universidad de Texas - Escuela de Salud Pública; VIA Metropolitan Transit; la 

Universidad de Texas - Health Science Center en San Antonio - Escuela de Enfermería; la 
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Asociación de Restaurantes de San Antonio; la Colaboración de la Salud; Radio Pública de 

Texas; y varias organizaciones comunitarias situadas dentro de la zona de destino.  

Nutrición 

El Banco de Alimentos de San Antonio (SAFB) proporciona alimentos y abarrotes a más de 

500 agencias asociadas en 16 condados en todo el suroeste de Texas. En el año fiscal 2013, 

SAFB proporcionó casi 50 millones de libras de alimentos. La misión de la SAFB es luchar 

contra el hambre en el suroeste de Texas a través de programas de distribución de alimentos, 

educación y su promoción. La SAFB ha indicado que alrededor del 36% de sus clientes son 

niños menores de 18 años y alrededor del 67% tuvieron ingresos por debajo del nivel federal de 

pobreza durante el mes anterior. Alrededor del 8% de sus clientes son personas sin hogar. 

La ciudad de San Antonio ha estado trabajando para mejorar la nutrición en las escuelas. 

Una de las iniciativas más importantes ha sido la Iniciativa de Comidas Saludables en las 

Escuelas, que se centra en las opciones de comidas escolares saludables y proporciona un 

mayor acceso a las frutas y hortalizas en las escuelas a través de barras de ensaladas. La 

investigación ha demostrado que los niños en edad escolar aumentan significativamente su 

consumo de frutas y verduras cuando tienen una barra de ensaladas en la escuela. A través de 

los esfuerzos exitosos de la Iniciativa de Comidas Escolares Saludables, más de 100 escuelas 

de San Antonio están implementando las barras de ensalada, desde el otoño. Con este logro 

monumental, San Antonio es ahora una de las tres principales ciudades de Estados Unidos, 

junto a la ciudad de Nueva York y Chicago, utilizando la mayor cantidad de barras de 

ensaladas. La iniciativa de las ensaladas en San Antonio llegará a más de 100.000 estudiantes 

en el condado de Bexar. 

Abuso y Negligencia Infantil 

Los Servicios de Protección Infantil de Texas (CPS por su sigla en inglés) investiga las 

denuncias de abuso y descuido de los niños. También proporciona servicios a niños y familias 

en sus propias casas, coloca a los niños en guarderías, ofrece servicios para ayudar a los 

jóvenes en hogares provisionales para hacer la transición a la edad adulta; y coloca a los niños 

en hogares adoptivos. 

Los Servicios de Prevención de Violencia Familiar, Inc. (FVPS (por su sigla en inglés)) en 

San Antonio ha estado ayudando a las víctimas de la violencia doméstica en San Antonio 

desde 1977. El FVPS comenzó como un refugio de emergencia para mujeres y niños y ahora 

ofrece una gama completa de vivienda, viviendas de transición, asesoramiento y servicios 

legales para ayudar a individuos y familias a recuperarse del dolor y los efectos largo plazo de 

la violencia doméstica. El refugio ofrece la intervención de crisis las 24 horas, terapia individual 
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y en grupo para mujeres y niños, escuela en el sitio para niños (pre-k hasta grado 12), servicios 

de administración de casos, vivienda de transición, y atención médica y dental primaria en el 

sitio. El FVPS también ofrece una gama de servicios no residenciales. 

 

Vivienda 

Hay programas de asistencia para vivienda que sirven a San Antonio y al Condado de 

Bexar. La Autoridad de Vivienda de San Antonio (SAHA - por su sigla en inglés) actualmente 

ofrece asistencia para la vivienda a más de 65.000 personas (entre ellas 33.000 niños) (San 

Antonio Housing Authority - Informe Anual, 2014). En el año fiscal 2014, SAHA proporcionó 

vivienda de ingresos mixtos a 7.227 familias. SAHA también proporcionó asistencia para la 

vivienda con 12,786 vales de alquiler. Además, 1.161 familias y personas sin hogar fueron 

asistidas a través de programas especiales de cupones. El ingreso promedio anual de las 

familias que servían era $ 12.786, en comparación con el promedio por familia en San Antonio 

($ 61.459), y aquellos atendidos vienen principalmente de grupos minoritarios.  

 

Población sin Hogar 

Actualmente en San Antonio, los servicios para las personas sin hogar se han centralizado 

y están coordinados a través del Refugio para la Esperanza. El Refugio para Esperanza trabaja 

para abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda, proporcionando educación, 

capacitación laboral y servicios de salud mental para las personas necesitadas. El campus del 

Refugio para la Esperanza tiene 15 edificios ubicados en 37 acres al oeste del centro de San 

Antonio. El campus se completó a principios de 2010 y en abril de 2010, cuando se trasladaron 

al campus los primeros beneficiarios. Actualmente el campus transformacional ofrece vivienda 

y su programación a más de 900 hombres, mujeres y niños. Prospects Courtyard, un área para 

dormir seguro para la población sin hogar crónica, alberga a cerca de 500 hombres y mujeres 

por la noche. Paraíso para la Esperanza estima que el 25% de la población sin hogar son 

niños, la mitad de los cuales son menores de cinco años. 

La Autoridad de Vivienda de San Antonio informa de que ha habido un crecimiento 

significativo en los programas para reducir la falta de vivienda en San Antonio, con 410 vales 

asignados para el programa de Apoyo a la Vivienda (VASH) Asuntos de Veteranos; 210 para el 

Cuidado de la Vivienda Plus (SPC), 400 para Programas sin hogar SAHA y 200 vales 

asignados para el programa de Set Aside Homeless, en colaboración con los Ministerios 

Metropolitanos de San Antonio y el Centro de Servicios de Salud; y otros programas especiales 

(San Antonio Housing Authority- Informe Anual, 2013). 
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En el año escolar 2013-2014, 240 niños que fueron inscritos en el Programa Head Start de 

San Antonio eran personas sin hogar en algún momento durante el año de inscripción (Ciudad 

de San Antonio Programa de Reporte de Información de Head Start, 2014). Estos niños 

pertenecen a las 257 familias sin hogar durante el año, 65 de los cuales pudieron adquirir una 

vivienda. 

 

Recursos y servicios para niños con discapacidades 

El Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas (DARS) opera 

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

cero a tres años con discapacidades y retrasos en el desarrollo (Departamento de Servicios 

Auxiliares y de Rehabilitación de Texas, 2015). Este programa es financiado a través de IDEA y 

el Estado de Texas y ofrece evaluaciones, mediciones, y servicios a bajo costo o sin ningún 

costo para las familias. Los niños mayores de tres años de edad no son elegibles para recibir 

servicios a través de ECI, pero se remiten a su distrito escolar local para que obtengan la 

ayuda.   

Los distritos escolares locales tienen clases de educación temprana para niños de 3 años 

en adelante con alguna discapacidad. Tres programas de ECI operan actualmente en el 

Condado de Bexar, y sirvieron más de 5.500 niños en 2014 (ver Tabla 7-1)  

En 2014, United Way se afilió con 133 programas en 65 agencias asociadas en el 

Condado de Bexar (United Way, 2014). Aproximadamente el 37% (50 agencias en total) sirven 

como recurso para las personas con discapacidad. Y de ese número, la mitad (24 agencias) se 

dedican a la prestación de servicios a niños con discapacidades. Estas agencias proporcionan 

servicios de consulta externa, campamentos, actividades de nutrición y acondicionamiento 

físico, y otros servicios.   

Hubo 116 guarderías con licencia en el condado de Bexar que aceptaron los niños con 

necesidades especiales. De este número, 86 servían a niños de cero a dos años y 112 niños 

atendidos tres y cuatro años de edad con discapacidad (ver Figuras 7-1 y 7-2). Estas 

instalaciones tenían un rango de capacidad de doce a 550 niños, aunque en la mayoría de los 

casos la capacidad se refiere a la capacidad total de la institución, no sólo para los niños con 

necesidades especiales. La mayoría de las instalaciones están dentro de Northside y ISDs 

North East. La capacidad de estas instalaciones (ver Tablas 7-2 y 7-3) parece exceder la 

demanda real, sin embargo, la capacidad se indica en términos de capacidad total, no sólo para 

EHS y HS sino para los niños en edad elegible con alguna discapacidad.  

 

Tabla 7-1 Niños atendidos por medio del Programa de ECI en el Condado de Bexar:  Año fiscal 2008-2014 
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Año Población 0-3 Total servidos Población Servida 

(%) 

2008 100.761 4.972 4,93 

2010 103.306 5.367 5,48 

2011 103.520 5.904 5,70 

2012 103.658 5.322 5,13 

2013 114.622 5.337 4,66 

2014 116.501 5.570 4,78 

Fuente: Departamento de Servicios Auxiliares de Texas y Servicios de Rehabilitación, Atención Temprana, 2014. 
 
* Nota: El área del Condado de Bexar es atendida por tres centros de Atención Temprana (ECI), que son el Centro Sellos 

de Pascua para la Rehabilitación, el Centro de Servicios de Salud y el Centro Brighton. 

 

  



    

73 

Tabla 7-2 Capacidad de los Servicios de Guardería para la aceptación de Niños con Necesidades 

Especiales y Estimaciones de  

Niños elegibles por edad, Ciudad de San Antonio Área de Servicio, 2015 

 Capacidad de 

cuidado de niños 

en Instalaciones 

que aceptan niños 

con necesidades 

especiales 

Número estimado 

de niños en edad 

elegible 

discapacidades 

Diferencia en la 

capacidad y la 

edad elegibles de 

Niños con 

Discapacidades 

Área de servicio EHS 601 - - 

Área de servicio EHS 2.703 1.852 851 

 Totales 3.304 1.852 1.452 

Fuente: * Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Licensed Childcare Search 
           ** Derivado de la multiplicación del conteo de la Oficina del Censo de 2010 para niños de 3 y 4 años de edad 
por la   
             tasa de discapacidad establecida en la tabla 6-7 

 

Cuidado de los Niños 

Había al menos 558 centros de cuidado infantil con licencia en el Condado de Bexar en 2015 

(véase la Figura 7-3 y 7-4). Gran parte de la capacidad de cuidado de los niños parece estar 

concentrada en la parte norte del Condado. En estas áreas, la oferta de servicios de guardería 

parece exceder la demanda, mientras que en otros distritos de la demanda parece ser superior 

a la oferta. Esto es especialmente cierto para los distritos ubicados en la parte central y sur de 

San Antonio. La diferencia entre las capacidades de estas instalaciones es especialmente 

destacada para los niños con necesidades especiales en estas áreas, así como los niños de 

pre-kínder (ver Tabla 7-3).  
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Figura 7-1 Servicios de Guardería que Aceptan niños con necesidades especiales de cero a dos por 
Capacidad, Bexar County, 2015 
Fuente: * Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Licensed Childcare Search, 2015 
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Figura 7-2 Servicios de Guardería que Aceptan niños de Tres a Cuatro Años con Necesidades 
Especiales por Capacidad, Bexar County, 2015 
Fuente: Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Licensed Childcare Search, 2015 
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Tabla 7-3 Capacidad de los Servicios de Guardería que Aceptan Niños y Estimaciones de Niños 

Elegibles por Edad,  

Ciudad de San Antonio Área de Servicio, 2015 

 Capacidad para el 

Cuidado de Niños 

en Instalaciones 

con programas 

preescolares * 

Número de 

niños Elegibles 

por Edad ** 

Diferencia 

en Capacidad y 

Edad Elegible 

Área de servicio EHS 2.336 6.410 4.074 

Área de servicio EHS 9.668 11.570 1.902 

Total 12.004 17.980 5.976 

Fuente: * Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Childcare Search, 2015 
           ** US Census Bureau , Conteo de Censo 

 
 



    

77 

  

Figura 7-3 Servicios Licenciados de Guardería que Aceptan niños de cero a dos años por Capacidad, 
Condado de Bexar, 2015 
Nota - la capacidad se refiere a la capacidad total de la institución, no necesariamente para los niños de edades comprendidas de 
cero a dos años. 

 
Fuente: Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Search, 2015  
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Figura 7-4 Servicios de Guardería que Aceptan niños de Tres a Cuatro Años por Capacidad, Condado 
de Bexar, 2015 
Nota - la capacidad se refiere a la capacidad total de la institución, no necesariamente para los niños de edades comprendidas 
de 3 a 4 años. 

 
Fuente: Departamento de la Familia y de Servicios de Protección de Texas, Custom Search, 2015  
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Pre-Kínder Público y Educación Temprana  

Algunos distritos escolares locales también ofrecen Pre-Kínder y programas de educación 

temprana a niños de cero a cinco años. Los programas de Pre-Kínder pueden recibir niños de 

edades comprendidas entre tres y cuatro años de edad. Una extensión de Pre-Kínder, llamado 

Programa de Educación Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD) también se ofrece 

y se pueden inscribir niños de tres a cinco años con necesidades especiales. La Educación 

Temprana (EE) es menos ampliamente ofrecida, pero puede acomodar a niños de cero a cinco 

años de edad. Este programa es amplio y sirve un amplio grupo de niños, incluidos los que 

tienen necesidades especiales, que no están inscritos en Pre-Kínder  o Kindergarten, y que no 

cumplen con los requisitos de PPCD. Las tasas de matrícula para estos programas se 

presentan a continuación para los distritos escolares ubicados dentro de las áreas de servicio 

de Head Start de la Ciudad.  

Los EISD y SAISD utilizan programas de escuelas públicas con más facilidad que el 

condado o estado. EISD y SAISD promediaron casi un décimo de inscripción en programas 

preescolares, en comparación con una vigésima parte de inscripciones del condado y de la 

Nación (ver Tabla 7-4). Este aumento de la confianza en los programas de las escuelas 

públicas indica una mayor necesidad de cuidado infantil temprano en el rango de cero a cinco 

años de edad. 

 

Tabla 7-4 Capacidad de cuidado de niños en Pre-Kínder y Educación Temprana Públicos en los distritos de San 

Antonio que participan, 2014 a 2015 

Distrito Pre-kínder Educación 
Inicial 

Total Inscritos % Inscritos en 
PK, PPCD y 

EE 
Edgewood ISD  1.110 6 11.735 9,5 
San Antonio ISD  5.023 54 53.750 9,4 
Total  6.133 60 65.485 9,4 
Condado de 
Bexar 

16.895 1,412 350.256 5,2 

Texas  220.297 21,469 5.232.065 4,6 
Nota: Las células que contienen N / A no se incluyeron debido a las regulaciones de la FERPA. Estas células 
contienen típicamente menos de 5 estudiantes, por lo que se utilizó el valor 2 para ayudar a estimar el número de 
niños atendidos en estos distritos.  
Nota: No todos los ISD contienen Pre-Kínder y / o programas de educación temprana. Nota: La inscripción PPCD se 
ha incorporado en la columna de inscripción al Pre-Kínder.  
Nota: La capacidad de cuidado de niños refleja la capacidad de niños de elegible para cada área de servicio, no la 
capacidad para todas las edades.  
Fuente: Agencia de Educación de Texas, Informes de Matriculas, 2014-2015  
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8. Resumen y Conclusión 

Una evaluación de las características demográficas, sociales y económicas de la población 

en EISD y SAISD indica una fuerte necesidad de servicios de Head Start (HS) y Early Head 

Start (EHS). Los residentes que viven en estas áreas de servicio en general, ganan menos 

ingresos, tenían menos educación, y más a menudo que en el condado, estado o la nación, 

parten de un grupo minoritario. La creación de oportunidades para niños que viven en estas 

zonas desfavorecidas a participar en un ambiente enriquecido puede ayudar a estos niños para 

avanzar en su educación y nivel socioeconómico.  

Una comparación de la proporción estimada de niños elegibles por edad e ingresos al 

número de niños matriculados en Head Start indica que más de la mitad de las necesidades de 

Head Start se están cumpliendo. En comparación, en los códigos postales en el que se 

encuentra el programa de EHS de la Ciudad, sólo serán satisfechas el 8% de las necesidades 

de Early Head Start. Es probable que otros programas en el área, tales como AVANCE-San 

Antonio, BCFS Salud y Servicios Humanos, el Centro de Nuevas Comunidades, la Asociación 

de San Antonio, Padres e Hijos Inc., ESC-Región 20 Servicios para la Familia y SAISD Sur, 

puedan dar cuenta de gran parte de esta necesidad. En total, 3.020 de cupos de Head Start se 

proporcionan en 2014-2015 con aproximadamente 2.194 niños elegibles por edad e ingresos 

que no fueron atendidos. De cara al futuro, 216 niños serán servidos por Early Head Start con 

2.467 niños en estos códigos postales que quedan sin servicio de Ciudad de San Antonio. 

Algunos de los que no están servidos por la Ciudad de San Antonio pueden estar cubiertos por 

los programas de cuidado de niños y pre-escolares locales. Sin embargo, es poco probable que 

todas las necesidades del Early Head Start y Head Start se han tenido en cuenta.  

La población de niños que tienen alguna discapacidad en EISD y SAISD es difícil 

determinar de una manera que es comparable a los criterios de Head Start para la 

discapacidad. El número estimado de niños con discapacidad derivadas de la Agencia de 

Educación de Texas y el American Community Survey (1823 del SA) sugiere que el Programa 

Head Start de la Ciudad de San Antonio puede sólo haber servido una parte de los niños 

discapacitados en edad elegible. Sin embargo, este resultado se puede haber resultado por las 

diferencias en las definiciones de discapacidad entre la American Community Survey y Head 

Start. Los análisis también estiman que 1.583 niños de cero a dos años eran elegibles para 

EHS en las mismas áreas de servicio.  

Por último, hay muchos recursos en el Condado de Bexar que se dirigen a las necesidades 

de las familias que viven en la pobreza y para las personas con discapacidad. Sin embargo, los 

resultados de este informe indican que las necesidades de las familias no están siendo 

satisfechas por completo. Atender las necesidades de los niños y las familias locales es un 
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paso importante para garantizar el éxito futuro de la Provincia y de las familias que residen en 

los distritos escolares SAISD y EISD. 


