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L as grandes disparidades en 
oportunidades y logros para los niños 
de color persisten en Nueva York y en 

todo el país, según un nuevo informe.
El informe “Resultados por Raza 2017”, 

de la Fundación Annie E. Casey, muestra 
que continúan existiendo amplias brechas 
de rendimiento entre niños blancos y 

afroamericanos, latinos e inmigrantes.
Según Roberto Frugone, con el Fondo 

Educativo de NALEO, la pobreza, las 
oportunidades educativas limitadas, el 
acceso a la atención médica y el estado 
migratorio son factores estresantes que 
pueden tener un gran impacto en la 
capacidad del niño para tener éxito.

“Cuando un niño puede tener menos 
estrés en su vida y tener menos estrés en 
su familia, es más fácil para ellos poder 
concentrarse en las cosas que los harán 
prosperar”, explica.

En un índice de 1,000 puntos 
compuesto por educación, salud y bienestar 
económico, los niños afroamericanos y 
latinos en Nueva York llegaron a poco más 
de 400, mientras que los niños blancos, 
asiáticos e isleños del Pacífico tenían más 
de 700.

El informe de este año también incluye 
datos sobre los hijos de inmigrantes. Y 
Laura Speer, directora asociada de reforma 
de políticas y defensa de la Fundación 
Casey, dice que a nivel nacional, uno de 
cada cuatro de esos niños vive por debajo 
de la línea de pobreza federal.

“Solo el 47 por ciento de los niños en 
familias inmigrantes viven en hogares 
con ingresos suficientes, a pesar de que la 

mayoría de los padres inmigrantes están en 
la fuerza de trabajo”, señala.

Hay casi 1.5 millones de niños en 
familias inmigrantes en Nueva York.

Pero la actual represión contra los 
inmigrantes indocumentados y la amenaza 
de descontinuar el estatus de protección 
para quienes llegaron cuando eran niños 
están teniendo un impacto negativo. 
Frugone señala que una clave del éxito es 
mantener juntas a las familias.

“Asegurándonos de que estén enfocados 
en desarrollar una unidad sólida y cohesiva 
en lugar de temer que se rompa esa unidad 
debido a la deportación u otros efectos 
adversos”, dice.

El informe recomienda que las políticas 
prioricen el bienestar de los niños en los 
procedimientos de inmigración, ayuden a 
los niños a alcanzar los hitos del desarrollo 
y aumenten las oportunidades económicas 
para los padres.
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E l Ejecutivo de Nassau Edward, P. 
Mangano, y el Departamento de Salud 
de este condado se han asociado con 

la coalición de organizaciones públicas y 
privadas Safe Kids Nassau County para 
promover la seguridad de los peatones en 
Halloween que se celebrará el próximo 
martes 31 de octubre.

Con las horas de luz diurna cada vez más 
cortas, es más probable que los niños tomen 
la tradicional actividad del “Truco o Trato” 
en la oscuridad cuando es más difícil para 
los conductores poder verlos.

“Halloween es un momento emocionante 
del año para nuestros niños”, dijo el Ejecutivo 
Mangano. “Insto a los padres a que revisen 
estos importantes consejos de seguridad y 
les deseo a todas las familias del condado de 
Nassau un día lleno de diversión”.

Tome en cuenta los siguientes consejos 
de seguridad de Halloween para padres y 
conductores:

• Cruzar las calles de forma segura. Cruce 
en una esquina, usando las señales y los 
cruces peatonales. Haga contacto visual 
con los conductores antes de cruzar. Mire 
a la izquierda, a la derecha y otra vez a la 
izquierda al cruzar, y siga mirando mientras 
cruza.

• Camine sobre aceras o caminos bien 
iluminados. Si no hay aceras, camine 
de frente al tráfico lo más a la izquierda 
posible. Los niños deben caminar en áreas 
familiares con un mínimo de cruces de 
calles.

• Sea un peatón seguro alrededor de los 
automóviles. Esté atento a los carros que 
giran o retroceden. Nunca salga a la calle ni 
cruce entre los autos estacionados. No use 
dispositivos electrónicos mientras camina.

• Los disfraces pueden ser creativos y 
seguros. Decore disfraces y bolsas con 
cinta reflectante o pegatinas. Las máscaras 
pueden obstruir la visión de un niño, por lo 
tanto, elija pintura para la cara no tóxica y 
maquillaje. Los niños deben llevar linternas 
para ver y ser vistos.

• Esté especialmente alerta. Los niños están 
emocionados y pueden moverse de maneras 
impredecibles. Recuerde que las horas 
populares del “Trick-or-Treat” son durante 
el típico período de hora punta entre las 5:30 
pm y las 9:30 pm.

• Conducir lentamente. Disminuya la 
velocidad y anticipe un tráfico peatonal más 
pesado de lo normal. Todos los faros deben 
estar encendidos para que los niños puedan 

ser vistos desde distancias mayores.

• Reducir las distracciones. Elimine las 
distracciones del conductor, como hablar 
por teléfono o comer.

“Las celebraciones de otoño como 
Halloween demuestran ser una buena 
oportunidad para que los padres, 
proveedores de cuidado infantil y maestros 
eduquen a nuestros hijos sobre consejos de 
seguridad, incluyendo a peatones, vehículos 

de motor y seguridad contra incendios”, dijo 
Rosemarie Ennis, directora de Safe Kids en 
el estado de Nueva York.

Aunque la seguridad de los peatones es 
una preocupación principal en Halloween, 
los padres también deben tener en cuenta 
que existen otros peligros para sus hijos 
en esta fecha. Para obtener más consejos 
sobre cómo proteger a los niños mientras 
caminan en Halloween y durante todo el 
año, visite www.usa.safekids.org y busque 
Halloween.
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