
Menos bebés 
en EE.UU.
Por: Isaac Cohen

E l número de personas nacidas 
en Estados Unidos disminuyó 
el año pasado, por cuarto año 

consecutivo, al nivel más bajo en tres 
décadas. El Centro Nacional de Es-
tadísticas de Salud reveló, la semana 
pasada, que el número de nacimientos 
disminuyó 2 % en 2018, desde 2017, el 
nivel más bajo desde 1986.

La tasa de fertilidad, una estimación 
del número de niños nacidos por cada 
mujer, también disminuyó en 2018 a 
1,728 nacimientos por cada 1,000 muje-
res, el nivel más bajo en un siglo, desde 
que comenzó la recopilación de cifras 
en 1909. Esta cifra es inferior a la tasa 
de reposición de la población, estima-
da en 2.1 nacimientos por cada mujer.

Por ende, Estados Unidos se ha equi-
parado a otras economías avanzadas, 
como Canadá, la Unión Europea y Ja-
pón, las cuales están padeciendo ni-
veles aún más agudos de contracción 
demográfi ca. Un factor que contribuyó 
a esta reducción fue que más mujeres 
de entre 20 y 30 años pospusieron te-
ner hijos.

Después de la Gran Recesión, la tasa 
de natalidad en este segmento dismi-
nuyó en alrededor de 4 %. Además, en 
2018, hubo una reducción positiva de 7 
% en los embarazos de adolescentes y 
un aumento leve de la natalidad en las 
mujeres de entre 35 y 44 años.

Esta tendencia decreciente causa 
preocupación, porque coincide con 
una población que envejece y con el 
retiro de la generación que nació des-
pués de la Segunda Guerra, junto a una 
reducción en el tamaño de la fuerza de 
trabajo y a una escasez de inmigrantes, 
causada por la adopción de políticas 
“restriccionistas”.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL 
en Washington. Comentarista de eco-
nomía y fi nanzas de CNN en Español 
TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO 
y otros medios.

C on el número de ciclistas 
muertos en la ciudad de 
Nueva York en aumento en 

2019, está claro que se debe hacer 
algo para evitar una mayor tragedia.

Las calles de la ciudad de Nueva 
York están resultando ser peligrosas 
para los ciclistas. Se han producido 
10 muertes de ciclistas en lo que va 
del 2019, el mismo número que vio 
la ciudad en 2018, según datos de 
Vision Zero.

Además de las 10 muertes, los da-
tos de Vision Zero revelan que ha 
habido 993 lesiones a ciclistas en los 
cinco condados hasta el 30 de abril.

Instamos a las víctimas de in-
cidentes relacionados al ciclismo 
a compartir sus historias con sus 
periódicos locales y medios de 

comunicación. Permítanos contar 
sus historias para que podamos ayu-
dar a correr la voz y ayudar a prevenir 
más tragedias.

Cada incidente publicado presio-
nará a los legisladores locales para 
proteger a sus electores ciclistas.

El Concejo Municipal espera mejo-
rar la seguridad vial con su proyecto 
de ley “Visión Zero Streets Design 
Standard”, que formalizaría un con-
junto de medidas de seguridad para 
que el Departamento de Transporte 
las considere al momento de renovar 
las calles de la ciudad.

Los defensores del proyecto de ley 
creen que fomentaría la construc-
ción de carriles para bicicletas y otras 
medidas para aliviar el tráfi co en ve-
cindarios con alto tránsito vehicular.

El presidente del Consejo, Corey 
Johnson, anunció recientemente una 
fecha límite para el 30 de mayo para 
votar sobre la medida, lo cual mos-
trará a los electores que la ciudad 
de Nueva York está tomando medi-
das en vez de esperar a que llegue la 
próxima tragedia.

Los carriles para bicicletas pueden 
no ser la solución perfecta, pero ayu-
darán a mantener vivos a los ciclistas.

Si los conductores pueden man-
tenerse fuera de los carriles para las 
bicicletas y los ciclistas pueden per-
manecer fuera de las carreteras, en-
tonces no debería haber víctimas 
mortales.

 Los accidentes ocurren, pero te-
nemos que hacer nuestra parte para 
prevenirlos.

$ 4,7 millones para 
salud, pesca y arte 

en Puerto Rico

La comisionada residente de Puerto 
Rico en Washington, DC, Jenniff er 
González, anunció que el Congreso 
de los Estados Unidos aprobó 4,7 

millones de dólares para programas 
de salud, pesca y arte en la isla. Los 
fondos provienen el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, la 
Administración Nacional Oceánica 

y Atmosférica, y la Fundación 
Nacional de las Artes. Se detalló 

que se asignaron $ 2,1 millones para 
el programa de Head Start y Early 

Head Start del Municipio de Isabela. 
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