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 Interactive 2022 KIDS COUNT Data Walk  

• Bienvenidos a todos a la Caminata de Datos YWCA Kids. 

Estamos muy emocionados de que estéis sintonizados, y 

esperamos que esta Caminata de Datos sea un recurso 

informativo e interactivo para vuestro trabajo. También 

estamos muy emocionados de presenter al actual equipo de 

investigación y evaluación de políticas en la YWCA. 

• Soy Cassie Davis. Soy la gerente de datos e investigación, 

y yo uso el pronombre ella. Mi rol realmente incluye 

administrar mucho del día a día del proyecto Kids Count, y 

luego también otros esfuerzos de evaluación de la 

investigación. Y con eso, me gustaría presentaros a mi 

colega, Katelyn Jones. 

• Muchas gracias, Cassie. Soy Katelyn Jones y soy 

vicepresidenta de Investigación y Evaluación de Políticas 

aquí en YWCA Metropolitan Chicago. Yo uso el 

pronombre ella y uno de los esfuerzos clave que tengo el 

honor de administrar es nuestro trabajo Kids Count. Y 

estoy muy emocionada de que todos vosotros estéis aquí 

hoy para aprender más sobre nuestro trabajo Kids Count a 

través de esta Caminata de Datos. 

• Gracias Katelyn. 

1. About KIDS COUNT & YWCA    

• Dejaré que comiences con la Caminata de Datos tan pronto 

como comparta mi pantalla. Está bien, adelante. 
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• Gracias Cassie. Y antes de saltar a la Caminata de Datos, 

quiero compartir algunos antecedents sobre Kids Count y 

YWCA Metropolitan Chicago. 

• Kids Count es en realidad un proyecto financiado muy 

generosamente por la Fundación Annie E Casey en todos 

los estados de los Estados Unidos. Y en Illinois, YWCA 

Metropolitan Chicago se enorgullece de ser el beneficiario 

de Kids Count. 

• En YWCA, abordamos toda nuestra investigación, análisis, 

y trabajo de evaluación con especial atención a las 

dinámicas de poder, ejes transversales de identidad, y 

sistemas de opresión. Y esto es especialmente cierto en 

nuestro trabajo Kids Count, que centra la identidad étnica 

racial en todo el centro de datos y en nuestros análisis. 

Centrarse en la equidad racial es un componente crítico del 

trabajo y la misión de la Fundación Annie E Casey, así 

como la misión de la YWCA. Y centrarse en la equidad 

racial significa algunas cosas para nosotros cuando estamos 

haciendo este trabajo. En primer lugar, nos preocupa 

especialmente la desagregación de datos por las identidades 

étnicas raciales de las personas para señalar disparidades y 

los sistemas de opresión que crean y perpetúan estas 

disparidades. En segundo lugar, nos preocupamos por traer 

Adelante las complejidades de las experiencias vividas que 

los datos cuantitativos por sí solos no pueden captar. Y 

tercero y relacionado, estamos comprometidos a desafiar 

los métodos de investigación convencionales que se centran 
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sobre normas de entendimiento coloniales y opresivas y, 

que a menudo controlan a las personas y las comunidades. 

Hacemos todo esto incorporando cuidadosamente las 

experiencias vividas por las personas a través de historias, 

narrativas y otros datos cualitativos. Tejiendo datos 

cuantitativos y cualitativos, somos más capaces de evaluar 

los problemas sistémicos y defender los enfoques 

metodológicos que se alinean con nuestra misión de 

eliminar el racismo, empoderar a las mujeres, y promover 

la paz, la dignidad y la justicia para todos. 

• Brindamos datos oportunos y confiables a través del centro 

de datos, y proporcionamos un análisis de políticas basado 

en evidencia, y señalamos cuestiones apremiantes para 

mejorar los programas y las políticas para niños y familias 

de Illinois. 

• Ahora le cederé la palabra a Cassie. 

2. About Data Walk    

• Gracias por compartir eso. Gran resumen, Katelyn. Solo 

quiero tomarme un momento para compartir más sobre lo 

que es una Caminata de Datos y cómo se configura esta 

Caminata de Datos interactiva. 

• Primero, la Caminata de Datos realmente permite facilitar 

el diálogo para la reflexión colectiva en torno a los datos. Y 

a través de las Caminatas de Datos realmente podemos 

ganar conciencia de problemas, construir relaciones unos 

con otros, compartir recursos, comprender mejor los datos, 

así como datos faltantes, y desarrollar estrategias juntos. 
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• Para esta Caminata de Datos, creamos un tablero Tableau, 

y este es un tablero interactivo que os permite recorrer los 

puntos de datos. 

• Y para esta Caminata de Datos, tenemos cuatro secciones 

que incluyen nuestro objetivo de la Caminata de Datos, así 

como seguridad económica, educación y salud. El primer 

paso en una Caminata de Datos es familiarizaros con 

vuestro objetivo de la Caminata de Datos. 

• Una vez que hagamos eso, iremos a través de las otras 

secciones para revisar los datos. Echemos un vistazo a 

nuestro objetivo de la Caminata de Datos. Y Katelyn, te 

cedo la palabra. 

• Gracias, Cassie. 

3. Data Walk Goal 

• Nuestro objetivo para esta Caminata de Datos es 

esencialmente lo que queremos ver en el mundo. El 

resultado final de aplicar nuestros hallazgos para abogar y 

realizar políticas sólidas. 

• Nuestro objetivo específico para esta Caminata de Datos es 

que los niños de Illinois y sus familias tengan acceso a los 

recursos económicos, educativos y sanitarios que necesitan 

para prosperar. Y hoy estaremos viendo tres indicadores de 

datos que impactan esa meta en las áreas de seguridad 

económica, educación y salud. 

• Con nuestro objetivo en mente, exploremos los indicadores 

de datos. 
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4. Economic Security 

• La primera área que analizaremos es la seguridad 

económica. Sabemos que la seguridad económica juega un 

papel crítico en el acceso de un niño tanto a las 

oportunidades como a los recursos. Cosas como el alquiler, 

la comida y los ingresos del hogar todos dan forma a la 

vida de un niño. Un buen indicador para medir la seguridad 

económica de los niños y las familias es la tasa de pobreza 

infantil. La tasa de pobreza infantil se determina por los 

ingresos y recursos económicos de un hogar y revela si un 

niño y su familia pueden hacer las necesidades básicas. 

Cassie, ¿podrías compartir algo más sobre estos datos? 

• Claro. Sí, dentro de nuestra sección de seguridad 

económica, tenemos nuestras tasas de pobreza infantile por 

identidad étnica racial. Este gráfico de barras representa las 

tasas de pobreza infantil en 2020, que para la pobreza 

infantil se define como niños menores de 18 años, de 0 a 17 

años, que viven en familias con ingresos por debajo del 

cien por ciento del umbral federal de pobreza. A lo largo 

del eje X, que es nuestro eje horizontal, veréis la identidad 

étnica racial del niño, y a lo largo del eje Y, nuestro eje 

vertical, es el porcentaje de los niños que viven en la 

pobreza. Estos datos están desagregados por identidad 

étnica racial e incluyen la tasa general de pobreza infantile 

para comparar. Katelyn, me encantaría escuchar de ti, ¿qué 

te llama la atención de estos datos y cuál es la importancia 

de estos datos? 
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• Sí, gracias Cassie. Estos datos hacen un gran trabajo al 

subrayar la importancia de desagregar los datos por 

diferentes categorías de identidad. Aquí, por ejemplo, 

vemos estos datos desagregados por identidad étnica racial. 

Y si no hubiéramos hecho esta desagregación, nos 

habríamos perdido las muy aparentes disparidades que 

existen a través de las identidades étnicas raciales de los 

niños de Illinois. Aquí, por supuesto, especialmente negro e 

hispanos o niños latinos. 

• Totalmente de acuerdo. Es muy preocupante que los niños 

negros estén experimentando índices de pobreza que son 

dos veces superiores a la media. Me pregunto... ¿Cómo 

podríamos abordar estas desigualdades y reducir la tasa de 

pobreza infantil? Sé que es una pregunta enorme, pero 

¿alguna idea? 

• Definitivament una gran pregunta, Cassie, pero feliz de 

compartir algunos pensamientos. Una guía práctica para 

abordar la pobreza también se puede encontrar en la 

eficacia de las políticas de la pandemia. Por ejemplo, vimos 

que la expansion del crédito tributario por hijos y el seguro 

de desempleo fueron realmente beneficiosos para las 

familias y de hecho ayudó a evitar que las tasas de pobreza 

infantile se dispararan durante un período de recesión 

económica. Esto proporciona una tremenda evidencia de 

que aumentar los ingresos del hogar es una parte 

fundamental de abordar la pobreza infantil. Y el crédito 

fiscal por hijos es una solución política realmente fuerte 
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que puede hacer una gran diferencia. Con todo eso en 

mente, también tenemos que recorder que estos números de 

pobreza son sintomáticos de un racismo sistémico profundo 

y generalizado y sesgos que se han manifestado tanto en las 

políticas formales como en las normas informales. Por 

ejemplo, pensando en sesgos inconscientes de los 

individuos. Y estas normas, formales e informales, han 

resultado en recursos y resultados inequitativos para los 

niños y las familias. Todo esto significa que una forma muy 

importante y esencial para abordar este problema es abogar 

para la creación e implementación de políticas Fuertes que 

explícitamente centren la equidad racial. Eso, por supuesto, 

es un trabajo crítico que debe llevarse a cabo con la 

pobreza como vemos aquí, así como todas las áreas 

políticas. 

• Sí, gracias Katelyn. Te escucho y estoy de acuerdo. 

Tenemos oportunidades como defensores, como miembros 

de la comunidad y padres para impulsar realmente las 

políticas que apoyen el aumento de los ingresos de los 

hogares. Pasemos a nuestra siguiente sección, educación. 

5. Education 

• Katelyn, ¿te importaría presentar esta sección?  

• Por supuesto, Cassie. En esta sección, educación, nos 

centramos en el cuidado de los niños. Sabemos que el 

cuidado de los niños es una necesidad para las familias en 

Illinois. Y la educación de la primera infancia tiene un gran 
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impacto en el desarrollo de un niño. Cassie, ¿podrías 

contarnos más sobre los datos que vemos aquí? 

• Sí, definitivamente. Estos gráficos circulares representan la 

proporción de personas viviendo en un desierto de cuidado 

infantile por identidad étnica racial para el estado de 

Illinois. Los desiertos de cuidado infantil indicant que hay 

muy pocas opciones para el cuidado de los niños, ya sea 

por falta de proveedores en una comunidad o que hay 

demasiados niños y no hay suficientes espacios para el 

cuidado de niños en una comunidad. Y dentro de la 

sección, incluso podemos echar un vistazo más de cerca y 

explorar las desigualdades étnicas raciales haciendo clic en 

este botón aquí. Pero antes de que veamos eso, Katelyn, me 

preguntaba, ¿cuáles son tus pensamientos iniciales en estos 

datos? 

• Sí, encuentro realmente discordante que más de la mitad de 

los habitantes de Illinois viven en desiertos de cuidado 

infantile en todas las identidades étnicas raciales. Estos 

datos realmente dejan muy claro que el cuidado de los 

niños debe ser más accesible, especialmente en términos de 

geografía en todo el estado. Y necesitamos inversions para 

hacer el cuidado infantile asequible y accesible para todas 

las familias de Illinois. Otra cosa que me llama la atención, 

por supuesto, es que podemos ver el valor de los datos 

desagregados. Podemos ver claramente aquí que mientras 

la mayoría de los habitantes de Illinois están en desiertos de 
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cuidado infantil, las familias hispanas Latinas enfrentan 

estos desafíos aún más agudamente. 

• Definitivamente Katelyn, gracias por resaltar eso. Es por 

eso que queríamos agregar esta sección adicional. Aquí 

podemos centrarnos en cómo los desiertos de cuidado 

infantile impactan desproporcionadamente a las familias 

latinas. Ahora que somos conscientes de las disparidades, 

¿existen programas o políticas que podrían ayudar a 

fortalecer nuestro sistema de cuidado infantil? 

• Definitivamente, Cassie. Algunas vías clave para reducer 

los desiertos de cuidado infantil incluyen el suministro de 

edificios, ampliar la asequibilidad y apoyar a la fuerza 

laboral. Illinois ya ha hecho algo de esto. Por ejemplo, 

Illinois ha otorgado subvenciones para ayudar a los 

proveedores a permanecer abiertos durante los desafíos 

económicos de la pandemia. Pero la realidad es que 

necesitamos más. Se necesita hacer más para distribuir 

estas subvenciones de manera equitativa a través de 

proveedores con licencia y exentos de licencia. Y los 

proveedores necesitan ser pagados adecuadamente. Esto 

ayudará a asegurar que los proveedores existentes puedan 

sostener sus negocios. También ayudará a atraer más de la 

mano de obra para trabajar y permanecer en este sector. El 

cuidado de los niños es fundamental para apoyar a las 

familias y la economía de Illinois en general, y las 

inversiones en mano de obra realmente deben reflejar esta 

importancia. 
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• Sí, definitivamente, Katelyn. También si aumentamos los 

proveedores, también queremos asegurarnos de que el 

cuidado de los niños también sea más asequible para las 

familias. He escuchado del Programa de Asistencia para el 

Cuidado de Niños también conocido como CCAP, y 

realmente ayuda a cubrir el costo del cuidado de niños para 

familias elegibles. 

• Sí, genial en mencionar eso Cassie. Eso es definitivamente 

cierto. CCAP es un programa fundamental que ayuda a las 

familias de Illinois a acceder y pagar el cuidado de los 

niños. Definitivamente un buen recurso. Y Cassie, ¿qué tal 

si echamos un vistazo a nuestra sección final? 

• Gracias, Katelyn. Sí, echemos un vistazo a la sección de 

salud. 

6. Health  

• Sí, como acaba de decir Cassie, en esta tercera sección de 

la Caminata de Datos, nos enfocamos en la salud. Sabemos 

que las disparidades basadas en la identidad étnica racial se 

han exacerbado por la pandemia. Y sabemos que la equidad 

en salud es extremadamente importante, especialmente en 

una pandemia mundial. Cassie, ¿podrías contarnos un poco 

más sobre los datos en la pantalla en este momento? 

• Sí, sí. Este gráfico de barras representa las tasas de niños 

sin seguro en 2020, por identidad étnica racial infantil. A lo 

largo del eje X, que es nuestro eje horizontal, tenemos el 

porcentaje de niños sin seguro. Y a lo largo del eje Y, 

nuestro eje vertical, es la identidad étnica racial del niño. 
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Katelyn, hablemos de las disparidades en la cobertura del 

Seguro de salud y los efectos que tiene eso sobre el acceso 

a la salud de los niños. ¿Por qué son tan importantes estos 

datos? 

• Sí, definitivamente Cassie. Estos datos son muy 

importantes, porque sabemos que la cobertura de seguro 

medico es importante. Los niños tienen más probabilidades 

de tener una infancia más saludable si tienen seguro. 

También tiene beneficios a largo plazo, haciendo más 

probable que los niños tengan un cuidado preventive que 

pueda prevenir problemas de salud más serios a largo 

plazo. Es importante tener en cuenta, que Illinois tiene una 

tasa más baja de personas sin Seguro que la nación en 

general lo cual se debe en parte a la cobertura All Kids de 

nuestro estado que proporciona cobertura de seguro de 

salud para niños menores de 19 años, e incluye a los niños 

indocumentados. Sin embargo, como vemos aquí, no todos 

los niños están asegurados. Y de hecho, vemos disparidades 

dentro de estos datos desagregados con niños latinos en 

particular experimentando tasas más altas de falta de 

seguro. 

• Sí, Katelyn, eso es súper preocupante, especialmente, 

sabemos que el seguro de salud hace que la atención de la 

salud tanto física y mental sean accesibles y asequibles. Y 

especialmente en una pandemia mundial, la falta de 

cobertura de Seguro médico es muy preocupante. Y solo 

para duplicar, estas disparidades en la cobertura del seguro 
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de salud están afectando desproporcionadamente a los 

niños latinos y sus familias. Y esa es una comunidad que ya 

experiment una pérdida devastadora durante la pandemia. 

Me pregunto, ¿cómo podríamos aumentar la cobertura de 

Seguro médico en nuestro estado? ¿Alguna idea? 

• Sí, gracias Cassie. Creo que una de las cosas principals es 

abordar las barreras. Algo clave a tener en cuenta es 

asegurarse de que los beneficios del seguro, como All Kids, 

no solo estén disponibles pero también sean accesibles y 

conocidos por las familias de Illinois. Esto significa que los 

esfuerzos de divulgación y los eventos de inscripción deben 

estar diseñados para apuntar específicamente y hablar con 

comunidades latinas e indocumentadas. Es especialmente 

importante dar a conocer que All Kids está disponible 

independientemente del estado migratorio, especialmente 

dados los cambios en la ley de carga pública. Y otra cosa a 

tener en cuenta es que los niños tienen más probabilidades 

de estar cubiertos si sus padres están cubiertos. Aunque 

Illinois ha expandido la cobertura de seguro médico para 

algunos inmigrantes indocumentados, se podría hacer más. 

Especificamente expandiendo la cobertura para incluir 

inmigrantes indocumentados de 19 a 41 años, un grupo de 

edad que está excluido ahora, sería realmente impactante ya 

que algunos en este grupo podrían ser padres. 

• Sí, gracias Katelyn. Me encantan estas soluciones de 

políticas. Creo que esto realmente podría ayudarnos a 

lograr la equidad en salud. Pero ahora que hemos revisado 
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todos nuestros datos, realmente me pregunto, ¿cómo están 

todos estos datos conectados entre sí? Y luego, ¿cómo están 

conectados con nuestro objetivo? 

7. Data Walk Connection  

• Sí, gracias Cassie. Tienes razón. Es importante recorder 

que todas estas experiencias se cruzan. Los sistemas de 

opresión que han resultado en los desafíos e inequidades 

que hemos cubierto existen y persisten en diferentes áreas 

de la experiencia vivida con cosas como la salud física, la 

salud mental, seguridad financiera, educación y situación 

de vida. Esto significa que un niño que vive en la pobreza 

podría vivir simultáneamente en un desierto de cuidado de 

niños, y también la experiencia de no tener Seguro o tener 

un seguro insuficiente. Estas experiencias no son 

mutuamente excluyentes y la mayoría de las veces en 

realidad coinciden. Pensando en estos datos, vemos que los 

sistemas de opresión, especialmente el racismo sistémico, 

se manifiestan en cuestiones diferentes, múltiples y 

superpuestas que enfrentan los niños y las familias. Y esta 

es realmente una razón clave de que el cambio real vendrá 

no solo a través de soluciones políticas aisladas, sino más 

bien a través de enfoques transformadores para pensar y 

abordar los desafíos políticos. 

• Definitivamente. Sí, estas áreas de datos y políticas suenan 

como si no operaran en silos, pero en cambio son realmente 

inter-seccionales. Si somos capaces de aumentar los 

ingresos del hogar entonces los padres tendrían más dinero 
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para cubrir el cuidado de los niños entre otras necesidades 

básicas, incluidos los costos de atención médica, costos que 

deberían ser más bajos con cobertura de salud y seguro. Sé 

que hemos discutido algunas políticas y programas que 

ayudarían a mejorar estos puntos de datos, pero mientras 

tanto, ¿qué recursos podrían apoyar a las familias ahora? 

• Gracias, Cassie. 

• Sí, definitivamente hay recursos para familias y niños 

ahora. YWCA Metropolitan Chicago, por supuesto, ofrece 

servicios y referencias relacionadas con las tres áreas clave 

de las que hablamos hoy, trabajando para ayudar a las 

familias a prosperar, promover la curación y la pertenencia, 

y promover la equidad económica. Por ejemplo, nuestros 

servicios de empoderamiento económico pueden ayudar a 

los padres y cuidadores a encontrar trabajo y acceder al 

asesoramiento financiero, que puede ayudarlos a aumentar 

los ingresos familiares para las familias. Y nuestros 

servicios de apoyo familiar pueden ayudar a las familias a 

acceder al cuidado de niños e inscribirse en CCAP, así 

como apoyar a las familias de manera integral con nuestros 

programas Family Works y Strong Families. Y a través de 

nuestros servicios para la primera infancia y la juventud, 

tenemos servicios y programas para apoyar a los 

proveedores de cuidado infantil y el acceso a los recursos 

que necesitan para ayudar a sus negocios a prosperar.Y 

finalmente, en el frente de la salud, YWCA brinda apoyo 

para la salud física y mental con educación para la salud y 
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servicios de navegación, así como el acceso al cuidado de 

la salud mental a través de consejería y referencias. 

• Esto es genial, Katelyn. Realmente suena como que hay 

oportunidades para continuar abogando por programas y 

políticas que reducen las barreras y aumentan la equidad, 

pero al mismo tiempo, también hay organizacione 

trabajando ahora, como la nuestra, que están trabajando 

muy duro para satisfacer las necesidades de nuestros grupos 

de interés y sus comunidades. Creo que este es realmente 

un gran lugar para terminar y compartir algunos recursos 

adicionales de esta Caminata de Datos. 

8. Data Walk Resources  

• Sí, gracias Cassie. Podéis encontrar algunos recursos 

adicionales incluyendo esta Caminata de Datos, datos de 

Kids Count, y los informes publicados recientemente aquí 

en el tablero. Y al final de esta Caminata de Datos, podéis 

visitar YWCAchicago.org haciendo clic en el logotipo para 

obtener más información sobre YWCA y los servicios que 

mencioné. 

• Sí. Y aseguraos de explorer esta Caminata de Datos por 

vuestra cuenta. Es interactiva, por lo que estará disponible 

fuera de esta grabación. Y usad el centro de datos para 

todas vuestras necesidades de datos. Y aseguraos de leer y 

compartir nuestro informe de política de Illinois Kids 

Count de 2022. Todos estos estarán vinculados junto a esta 

grabación. Y con eso, realmente esperamos que estos 

recursos os apoyen en vuestro trabajo de defensa. Y 
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estamos aquí, como siempre, como un recurso para 

vosotros. Gracias a todos por sintonizarnos. 

• Sí, gracias Cassie. Y gracias a todos por acompañarnos 

hoy. 

 


