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El 28.º Informe Anual sobre las Condiciones de los Niños en el 
Condado de Orange ya está disponible 

  
  
Condado de Orange, Calif. (6 de diciembre de 2022) – El 28. ° Informe Anual sobre las Condiciones de los 
Niños en el Condado de Orange ya está disponible y ofrece una evaluación integral de la salud, el bienestar 
económico, la educación y la seguridad de los niños del condado. 

Las siguientes áreas han mostrado mejoras para la vida y el bienestar de los jóvenes del Condado de 
Orange: 

• Buena salud: La tasa de niños sin seguro siguió disminuyendo, y cayó en más de la mitad (56%) 
entre 2014 y 2020: de 53.894 niños sin seguro a 24.253 niños sin seguro. Esta medida es un 
indicador ampliamente utilizado del acceso a la atención médica, ya que los niños con seguro 
médico tienen más probabilidades de obtener medicamentos recetados y atención de manera 
oportuna cuando sea necesario, tienen más probabilidades de recibir atención preventiva 
(incluidas inmunizaciones, atención dental y exámenes de la vista) y, en general, tienen mejores 
resultados de salud. 

• Bienestar económico: El porcentaje de niños que reciben CalFresh aumentó ligeramente de 
2019-20, y puso fin a una disminución de cinco años. En 2020-21, más de uno de cada 10 niños 
menores de 18 años (12,9 % o 91.088 niños) recibió CalFresh. Como indicador de pobreza, un 
aumento en la cantidad de niños que reciben estos beneficios puede verse como una tendencia 
negativa, pero se han realizado importantes esfuerzos de divulgación en el Condado de Orange 
para garantizar que más niños elegibles reciban estos beneficios.  

• Logro educativo: La tasa de abandono de la escuela secundaria alcanzó un mínimo de 10 años, 
mientras que la preparación para la universidad alcanzó un máximo de 10 años. La tasa de 
abandono escolar de la cohorte del Condado de Orange para 2020-21 fue del 4% en 
comparación con el 8,9% en 2011-12. La preparación universitaria entre estos graduados 
también alcanzó un máximo de 10 años. En 2020-21, el Condado de Orange tuvo 36.747 
graduados de la escuela secundaria, de los cuales el 57% era elegible para la UC/CSU 
(Universidad de California/Universidad Estatal de California), más que la tasa de elegibilidad de 
California del 52%.  
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• Hogares y comunidades seguras: La tasa de arresto juvenil continuó en disminución una 
década, y cayó en un 81% desde 2011. En 2020, hubo 2.053 arrestos de menores en 
comparación con 10.801 arrestos de menores en 2011. Un arresto suele ser el primer encuentro 
formal de un joven con el sistema de justicia juvenil. Es importante que, en este primer 
encuentro, un patrón de delincuencia juvenil no continúe en la adultez. 

Si bien se ha logrado mucho progreso, las áreas de enfoque continuo incluyen la salud del 
comportamiento y la vivienda, entre otras. 

El informe de este año también incluye una sección especial que profundiza en el bienestar económico y 
cómo está cambiando e influyendo en la salud y el bienestar de los niños y jóvenes en el Condado de 
Orange.  

“Si bien este informe refleja las innumerables formas en que el bienestar económico influye en la 
capacidad de los niños para tener éxito a medida que se convierten en adultos, también brinda la 
oportunidad de reconocer la fortaleza y la capacidad de recuperación de esos niños y sus familias a 
medida que enfrentan y superan las dificultades económicas”, dijo el presidente de la Junta de 
Supervisores del Condado de Orange, Doug Chaffee, del cuarto Distrito, quien también se desempeñó 
como Presidente de la Asociación de Niños del Condado de Orange (OCCP), la junta asesora responsable 
de publicar el informe en 2022. Además, el Presidente Chaffee dice: "Juntos, con la comunidad, 
podemos continuar construyendo los sistemas de apoyo para ayudar a los niños del Condado de Orange 
a lograr vidas saludables, exitosas y seguras". 

Para leer el informe completo, visite https://www.ssa.ocgov.com/about-us/news-publications/COCR.  
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