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Los niños no están bien
Aunque probablemente este sea un desastre que ocurra 
solo una vez durante esta generación, sin duda afectará 
todos las áreas de la vida humana. Será traumático y el 
trauma siempre recae mayormente sobre los más 
pequeños. La evidencia sugiere que los niños
–especialmente los más pobres- tendrán que sobrellevar 

una carga increíble durante la pandemia del coronavirus 
y los problemas económicos subsiguientes. Sin embargo, 
ha sido difícil que esa evidencia llegue a formar parte de 
la conversación nacional,  que actualmente está 
enfocada en las tasas de mortalidad y las estrategias para 
trabajar a distancia. 

–Vann R. Newkirk II, “The Kids Aren’t All Right”, The
Atlantic.



COVID-19, Pobreza Infantil y Voluntad Política

“No se necesita un análisis profundo para darse cuenta
que para los niños puertorriqueños “llueve sobre mojado” 
con la nueva crisis del COVID-19, que agrava el impacto ya
sufrido por vivir en la pobreza, el Huracán María, la crisis 
financiera y los terremotos.”



Hay un impacto en todos los 
aspectos de la vida de los niños

“Los niños son esencialmente inmunes”

Mucha gente dice “Él coronavirus no afecta a los niños, ellos están bien”, dice Bruce Lesley, el 
presidente de First Focus on Children, un grupo de abogacía. “Pero no lo están. Están en mayor 
riesgo de abuso sexual, suicidio, abuso de sustancias, hambre- cada aspecto de sus vidas recibe 
impacto.”

Los niños son esencialmente inmunes, pero las personas mayores 
con condiciones previas son vulnerables. Las reuniones familiares 
con contacto cercano entre los niños y abuelos, probablemente 
sean de alto riesgo.



“Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus” (H.R. 6201) y 
“Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus 
(CARES)” (H.R. 748) 

General
• $150,000 millones para estados, territorios, localidades y tribus

Salud
• Medicaid y CHIP cubrirán el costo del diagnóstico
• Aumento temporero en los fondos federales de pareo a Medicaid (FMAP)
• Centros Comunitarios para la Salud recibirán $1.32 billones de fondos de emergencia

Hambre y nutrición
• $500 millones para WIC
• $15,500 millones para SNAP (Asistencia para la alimentación)
• $300 millones para asistencia alimentaria para Puerto Rico y territorios
• Transferencia electrónica de emergencia de beneficios para niños durante la pandemia



“Es recientemente que el 
Departamento de Agricultura 
aprobó el primer plan estatal 
para brindar a las familias de 
bajos ingresos una aportación 
monetaria que reemplace los 
alimentos que sus hijos 
recibirían gratuitamente o por 
un costo reducido en el 
comedor escolar. Tal provisión, 
llamada Pandemic EBT, alcanza 
aproximadamente $114 al mes 
por niño, lo cual es el valor del 
desayuno y almuerzo gratuito 
durante los cinco días lectivos 
de la semana.”

(CNN) Millones de familias de bajos ingresos cuyos hijos ya no reciben 
comidas gratuitas en la escuela debido a la crisis del coronavirus aun esperan 
la asistencia federal adicional prometida por el Congreso.

Millones de familias de bajos ingresos continúan 
esperando ayuda federal para la alimentación



“Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus” (H.R. 6201) y “Ley de 
ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus (CARES)” (H.R. 
748) 
Asistencia en efectivo
• $1,200 por cada adulto y $500 por cada niño

• Problemas para bebés, jóvenes de 17 y 18 años & estudiantes universitarios

• $1,000 millones para asistencia por desempleo

“Las necesidades de un niño– refugio, 
alimentación, cuidados, apoyo educativo, etc. 
– no son el 41.7 porciento de las necesidades 
de un adulto.” 

– “La crisis de COVID-19 es una catástrofe para los niños 
también” Medium



Educación
• $13,500 millones en Acta para mitigación en las escuelas primarias y secundarias
• $14,000 millones para instituciones de educación superior

Vivienda
• $3,000 millones en asistencia para tenta for rental assistance
• Se prohibe a los  arrendadores aplicar penalidades de cobro o desalojo por un 

periodo de no pago de 120 días
• $50 millones para la Corporación de Servicios Legales
• $4,000 millones para las personas sin hogar
• $25 millones para los programas de Jóvenes sin Hogar

“Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus” (H.R. 6201) y “Ley de 
ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus (CARES)” (H.R. 
748) 



Niñez temprana
• $3,500 millones para desarrollo de cuido para niños  (Child Care Development

Block Grant)
• $750 millones para Head Start y Early Head Start
Bienestar infantil
• $45 millones para servicios de Título IV-B, los cuales pueden ayudar a hogares 

de acogida, miembros de la familia que sean cuidadores o proveedores de 
residencia 

• $45 millones para prevención de violencia y servicios de respuesta
Otros fondos significativos
• $5,000 millones para desarrollo comunitario (Community Development Block 

Grant) (que pueden usarse para centros de cuido para niños, bancos de 
alimentos u otros)

“Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus” (H.R. 6201) y “Ley de 
ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus (CARES)” (H.R. 
748) 



UNICEF: “Los niños son las víctimas ocultas de la crisis del coronavirus.”

Los niños son las víctimas ocultas del coronavirus.
A menos que actuemos ahora, el impacto profundo de la pandemia y los 
ecos del #COVID19 dañarán permanentemente el futuro que 
compartimos. @unicefchief

No permitas que los niños sean víctimas ocultas del COVID-19

Los niños son las víctimas ocultas del coronavirus

Más de 17 millones de niños en 37 países pueden perder la oportunidad de ser 
vacunados contra sarampión en el 2020, mientras el COVID-19 aumenta alrededor del 
mundo. Lea la inciativa @MeaslesRubella, incluyendo el CDC y las declaraciones de 
apoyo e impacto potencial en niños de alto riesgo. bit.ly/2XGCvkS



Todas las áreas de la vida de los niños están recibiendo 
impacto.

Las escuelas están teniendo dificultades en educar a los 7 
millones de estudiantes que reciben servicios de educación 
especial ante la ausencia de salones de clases.

Cómo los niños con discapacidad están quedando rezagados
Las escuelas están teniendo dificultades en educar a los 7 millones de 
estudiantes que reciben servicios de educación especial ante la 
ausencia de salones de clases.

El coronavirus y las escuelas: Algunas comidas gratuitas están 
llegando a los niños, pero otras no. Vox bit.ly/2JotOmZ 



Todas las áreas de las vidas de 
los niños están recibiendo
impacto

Los casos de abuso han aumentado dramáticamente.
Oficiales en el Centro Médico Infantil de Cook en Ft Worth han 
reportado siete casos de abuso infantil severo entre el 17 y el 21 
de marzo. Dos de ellos murieron a consecuencia de los golpes.

“Hay familias que no tienen vivienda estable o ingresos estable. 
Quizás haya problemas de salud mental o abuso de sustancias - y 
ahora las escuelas están cerradas. Eso es la receta para un 
desastre.”

El coronavirus agita cada segmento del sistema de bienestar infantil en los 
Estados Unidos.
Las agencias de bienestar infantil en los Estados Unidos tienen una misión 
muy difícil en  el mejor de los tiempos, pero ahora están enfrentando 
nuevos retos.



Los niños en espacios confinados son los más vulnerables

"Los jóvenes detenidos son especialmente vulnerables durante una 
pandemia, declara el director de la Clínica Juvenil @SamBuck4JuvJust 
de Justicia en el reporte del Instituto de Justicia Colaborativa,  
"Protejamos a nuestros niños y luchemos contra el coronavirus, pongan 
en libertad a los jóvenes de los Centros de Detención." 

En una encuesta nacional, encontramos amplio apoyo 
bipartidista del público, para poner el libertad a algunos jóvenes 
que se encuentran detenidos.

Cada día que un niño pasa en un centro de detención para 
inmigrantes, aumenta el riesgo por COVID-19. Cuado la protección de 
la salud pública recae en el acceso al cuidado para todos, ICE pone en 
peligro, no solo a estos niños, si no al público en general.

Aumentan los riesgos por COVID-19 a los niños que se encuentran en centros de 
detención para inmigrantes
No sabemos suficiente sobre cómo esta pandemia puede afectar a los niños, pero 
sabemos que ningún niño debe estar en un centro de detención para inmigrantes.



Un niño es un niño: Puerto Rico y Medicaid Block Grants

Fondos de Puerto Rico
Fondos de Affordable Care Act
Tope de fondos federales de Medicaid.
Cantidad de fondos federales que lo 
cubrirían sin Puerto Rico fuera un estado.

Se queda corto
La contribución anual federal al programa de seguro de Medicaid en 
Puerto Rico para los pobres alcanza un tope mucho más bajo que el 
que Washington le otroga a los estados. La isla se encarga de esa 
diferencia y, recientemente, también se costea a través de Affordable
Care Act, el cual se espera que comience a funcionar el año próximo.



Testimonio de First Focus on Children para
el subcomité de House Health sobre
Medicaid Block Grants – 29/feb/2016:

“Los efectos han sido
devastadores para los niños en 
Puerto Rico. Los doctores se van 
de la isla o se niegan a aceptar
pacientes de Medicaid, lo que
deja a los niños sin acceso a 
cuidado pediátrico o preventivo.”

Un niño es un niño: Puerto Rico y Medicaid Block Grants

Beneficios de Medicaid por participante son 
más bajos en Puerto Rico que en cualquier 
otro estado.

Cantidad de beneficio anual por participante, 
proyección fiscal 2020.

Estado que 
menos gasta

Estado 
Promedio



Fuente: https://ncdp.columbia.edu/



Problemas de Medicaid Block Grants

• Topes arbitrarios: no se ajustan a 
las necesidades, como en tiempos 
de–

• Cambios demográficos
• Desastres naturales
• Recesiones económicas
• Crisis de salud pública
• Logros o curas de la medicina

• Llevan a racionar los cuidados
• Promueven rivalidad entre las 

poblaciones



Un niño es un niño: Puerto 
Rico y Medicaid Block Grants

La equidad y la justicia 
demandan que tratemos a 
todos los ciudadanos 
americanos justa e 
igualitariamente. 

La trágica historia del cuidado a la salud en Puerto Rico tiene 
una larga historia de fracasos en lograr tratar con equidad a 
estos ciudadanos americanos. #EquidadSalud

En las afueras del capitolio, en San Juan, Puerto Rico, en este momento, se han 
colocado estos zapatos en honor a las más de 4,600 personas fallecidas que la 
Universidad de Harvard estima que murieron a consecuencia del Huracán María, 
principalmente por falta de acceso al cuidado médico, según indican los estudios. 



“Los niños no están bien” de Vann Newkirk II, The Atlantic

Es muy probable que el resultado de esta 
pandemia, como la mayoría de las otras a través 
de la historia, sea que una vez más se descubran 
las inequidades básicas. Para los niños y sus 
padres, eso solo significa que el aumento en la 
tasa de mortalidad es apenas el comienzo de 
esta historia.
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¡Gracias!


