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DATOS CLAVE DEL INFORME DE ANTECEDENTES
 La prosperidad y el éxito de Arizona a largo plazo dependen del sano desarrollo de sus niños, los cuales eventualmente 
serán los futuros trabajadores, los líderes del mañana y las personas encargadas de tomar decisiones. El bienestar de los 
niños y sus familias son problemas de salud pública. Cuando ayudamos a las familias y a los niños para que sean felices, 
sanos y resilientes, ayudamos también a toda la comunidad. 
	 	Cuando	los	niños	y	 las	familias	no	prosperan	existen	costos	significativos	para	la	sociedad.	En	promedio,	el	costo	
estimado del maltrato a un niño durante toda su vida es de unos $210.000 por cada víctima. Este costo incluye la atención 
médica durante la niñez y la edad adulta, así como el costo de su productividad perdida.
 Algunas de las mejores formas de ayudar a las familias es el involucrarlas en actividades que incrementen los factores 
de protección: es decir las características particulares o cualidades de los individuos, las familias o las comunidades que 
ayudan a reducir los riesgos y los efectos negativos que resulten de situaciones traumáticas o difíciles. 
 Los factores protectores también ayudan a reducir los efectos de las Experiencias Adversas en la Niñez. 

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA NIÑEZ
 Las experiencias adversas en la niñez (ACEs por sus siglas en inglés) son eventos traumáticos que suceden en la vida 
de un niño antes de cumplir los 18 años y que dañan el desarrollo de su cuerpo y su cerebro de tal forma que los efectos 
persisten aún décadas más tarde. Arizona tiene la tasa más alta de niños en toda la nación, entre las edades de 0-17 años, 
que han experimentado dos o más ACEs.

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA NIÑEZ
• Maltrato físico recurrente
• Maltrato emocional recurrente
• Abuso sexual
• Abuso de drogas y/o alcohol en el hogar
• Un miembro de la familia encarcelado
• Un miembro de la familia que estaba deprimido padecía una 

enfermedad mental, fue recluido o era suicida 
• Madre que era violentada 
• Padre soltero o ningún padre
• Negligencia emocional o física 

CINCO DATOS ACERCA DE LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA NIÑEZ
1.  Las ACEs son comunes; casi dos tercios (64 por ciento) de los adultos tienen al menos una.  

2.  Las ACEs se relacionan con la aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta, tales como el cáncer o las 
enfermedades cardiacas, así como enfermedades mentales, adicciones, la violencia y el ser víctima de violencia. 

3.  Las ACEs no ocurren solas. Si tiene una, hay una probabilidad del 87 por ciento de que tenga dos o más. 

4. Cuantas más ACEs tenga, más grande será su riesgo de contraer una enfermedad crónica, sufrir de una enfermedad 
mental, tener adicciones, ser violento(a) o ser víctima de violencia. Las personas con una alta cantidad de ACEs tienen 
más probabilidades de ser violentas, casarse múltiples veces, romperse los huesos, tomar más medicamentos recetados, 
tener más depresión y más enfermedades autoinmunes. 

5.  Las ACEs son responsables de una gran parte de: ausentismo en el trabajo, los costos más altos de atención médica, las 
llamadas por emergencia, problemas de salud mental, casos relacionados con el bienestar de niños e incidentes delictivos. 

Un agradecimiento especial a Mountain Park Health Center por brindar su ayuda en la traducción.



FACTORES PROTECTORES
• La resiliencia de los padres – capacidad de controlar el estrés y seguir funcionando cuando se enfrenten a desafíos o 

traumas. 
• Conexiones sociales – las relaciones con otras personas las cuales proveen apoyo emocional, amistad y consejos a 

las personas o individuos. 
• Conocimientos para los padres y el desarrollo infantil – El entendimiento básico del desarrollo infantil incluyendo: los 

conocimientos de las necesidades de los niños en las diferentes etapas de su desarrollo, así como las expectativas 
apropiadas para las mismas. 

• Ayudas concretas en tiempos difíciles – Acceso a ayuda oportuna, tales como ayuda económica, ayuda con el cuidado 
de niños en casos de emergencia o transportación. 

• Capacidades sociales y emocionales de los niños - la habilidad de un niño de interactuar de una manera positiva con 
otros, comunicar sus sentimientos y controlar su propio comportamient. 

REVISION DE LOS DESAFÍOS A LOS CUALES SE ENFRENTAN LAS FAMILIAS DE ARIZONA
• Veinticuatro por ciento de los niños en Arizona viven en la pobreza, comparado con el 19 por ciento de los niños al nivel 

nacional.
• El promedio nacional de niños que viven en hogares temporales es de seis por cada 1,000 niños. En Arizona, la tasa 

es de diez por cada 1,000 niños.
• Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, la tasa de graduación de las escuelas secundarias públicas 

de Arizona es de 80 por ciento, o sea inferior al promedio nacional de los Estados Unidos de 84 por ciento.

LOS SERVICIOS QUE EXISTEN PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES Y A RIESGO
Servicio Agencia Responsable 

Seguridad de niños Departamento de Seguridad de Niños

Beneficios	en	efectivo Departamento	de	seguridad	económica	–	División	de	Beneficios	y	Elegibilidad	Médica

Cupones para alimentos Departamento	de	seguridad	económica	–	División	de	Beneficios	y	Elegibilidad	Médica

Administración de seguridad social para 
personas con discapacidades

Departamento	de	seguridad	económica	–	División	de	Beneficios	y	Elegibilidad	Médica

Subsidios para el cuidado de niños Departamento de seguridad económica – Administración del Cuidado de los Niños

Beneficios	médicos	–	Salud	física	y	mental Departamento	de	seguridad	económica	–	División	de	Beneficios	y	Elegibilidad	Médica
División del Sistema de Contención del Coste de Atención Médica en Arizona

Discapacidades en el desarrollo Departamento de Seguridad Económica – División de Discapacidades en el Desarrollo 

Mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en 
inglés) Servicio de alimentación y nutrición

Departamento de Servicios de Salud – División de Actividades Nutricionales y Físicas

Servicios de prevención para los niños y sus 
familias. Desde el nacimiento hasta los cinco 
años de edad

First Things First

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS SERVICIOS, VISITE LOS SIGUIENTES SITIOS WEB:
https://dcs.az.gov/ https://des.az.gov/ www.azdhs.gov www.firstthingsfirst.org

La información resumida en este folleto tiene como origen de fuente informativa el reporte  “Strong Families Thriving Children”  (Familias Fuertes, 
Niños Exitosos) del 2019, redactado por Erica Quintana del Instituto Morrison para la política pública.


