
CUANDO UN NIÑO/A NO TIENE FAMILIA, LOS RESULTADOS PUEDEN SER TRÁGICOS 

La permanencia y un sentido de pertenencia son cruciales para el desarrollo de un niño/a. Una familia amorosa, 
segura y alentadora provee ambas cosas. Cuando un niño/a no tiene familia, los resultados pueden ser 
trágicos.

 z MENOS DE LA MITAD se habrán graduado del colegio (educación secundaria).
 z 1 de cada 4 se meterá en problemas con la ley solamente dos años después de haber salido del  

 sistema por edad.
 z CERCA DE ⅔ de las chicas quedarán embarazadas para el tiempo que cumplan 21 años.
 z 1 de cada 4 va a experimentar Trastorno de Estrés Postraumático
 z 1 de cada 5 terminará como indigente (sin hogar).
 z TODOS están exponencialmente expuestos a un alto riesgo de convertirse en una víctima de la trata  

 de personas. 

El TRÁFICO SEXUAL DESTACA LA VULNERABILIDAD DE NIÑOS/AS EN CUIDADO SUSTITUTO

De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and 
Exploited Children), la oficina de información que rastrea los informes de menores desaparecidos en Estados 
Unidos, 60% de niños/as que se fugan y que son víctimas del tráfico sexual, han estado en la custodia de 
los servicios sociales o en cuidado sustituto. 

El Centro Nacional ayudó al FBI en redadas de fines de semana, parte de la iniciativa Innocence Lost  
(Inocencia Perdida) de las agencias dice que, desde el 2003, el FBI has rescatado a más de 2,700 niños/as 
que han sido sexualmente explotados. 

UNA CRISIS DE CUIDADO SUSTITUTO/ADOPCIÓN

A ESCALA NACIONAL

1©  Derechos de autor - America’s Kids Belong 2018

ESTADÍSTICAS
Como resultado del abuso, negligencia y/o abandono, hay más 

de 430,000 niño/as en el sistema de cuidado sustituto de  

Estados Unidos. 

120,000 de ellos están legalmente disponibles para ser adoptados 

y en espera de una familia permanente. 

310,000 tienen la meta de ser reunidos con su familia biológica 

y necesitan una familia de cuidado sustituto, amorosa, mientras 

esperan. 

Cada año 26,000 chicos/as son considerados pasados de edad 

para el sistema a los 18 años (o 21 en algunos estados) y no 

tienen familia.



“Hemos encontrado una tendencia muy perturbadora,” dijo, John Ryan director del Centro, en una conferencia 
de prensa en la sede del FBI. “Ellos dejan el sistema de cuidado sustituto y literalmente desaparecen del 
radar. Eso es algo que necesita ser abordado.”

Las circunstancias que ponen a menores en el sistema de cuidado sustituto, usualmente, son las mismas 
que los hacen especialmente vulnerables al tráfico sexual, dijo Staa Shehan, directora de la división de 
análisis de casos del Centro.

“Estos chicos usualmente no cuentan con el apoyo de sus padres,” dijo en una entrevista telefónica. “Los 
proxenetas pueden entrar en sus vidas e inicialmente asumen papeles de protectores.”

Sin familias que aboguen por ellos, añadió Shehan, es más difícil rescatar a jóvenes, que están en el 
sistema, del tráfico sexual y mantenerlos fuera del ciclo. Las víctimas de tráfico sexual son devueltas a un 
hogar comunitario solamente para que empiecen a reclutar a sus amigos en la industria sexual, dijo ella. 

http://articles.latimes.com/2013/jul/29/nation/la-na-child-sex-20130730

EL COEFICIENTE INTELECTUAL PROMEDIO DE NIÑOS/AS VIVIENDO EN ORFANATOS ES MÁS BAJO

Un alarmante, pero acertado estudio hecho en Rumania por el profesor de Harvard, Charles Nelson, descubrió que 
el coeficiente intelectual de niños/as disminuyó un punto cada dos meses que pasaban en un orfanato, y así hasta 
que cumplieron tres años. Otro metaanálisis revisando setenta y cinco estudios, y cubriendo diecinueve países, 
encontró que en promedio el coeficiente intelectual de niños/as que viven en un orfanato, era veinticinco puntos 
más bajo que el de los de niños que viven en familia. El estudio del Dr. Nelson descubrió que los niños ubicados en 
hogares temporales, a través del programa de cuidado sustituto, les fue mucho mejor que a aquellos viviendo en  
instituciones (albergues). A los que les fue super mejor fue a aquellos que encontraron una familia permanente a 
una temprana edad - alcanzando rápidamente a sus iguales no-huérfanos. Vemos que esto es cierto incluso dentro 
del bien financiado sistema de cuidado sustituto en Estados Unidos. El futuro que les espera a los adultos jóvenes 
que crecen en el sistema de cuidado sustituto sin ser adoptados, es pura tragedia. Para el tiempo que estén a la 
mitad de sus veintes, menos de la mitad de jóvenes estarán empleados; más del 60% de hombres habrán sido  
encarcelados como adultos versus el 9% de hombres en total; y las mujeres, 68% dependerán de cupones de  
alimento (food stamps), comparado con el 7% en total. 

Barna Group; Jedd Medefind (2014-01-07). Becoming Home: Adoption, Foster Care, and Mentoring -- Living Out God’s 
Heart for Orphans (Frames) (p. 61). Zondervan.

DEJADOS ATRÁS: NIÑOS/AS AFROAMERICANOS Y EL CUIDADO SUSTITUTO

¿Son los niños/as afroamericanos dejados atrás cuando se trata de cuidado sustituto y adopción?
¿Está quedándose atrás la iglesia afroamericana cuando se trata de cuidado sustituto y adopción?

Usted decide… 
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Aquí está una lista de estadísticas titulada “Cuidado Sustituto y la Comunidad Afroamericana, compilado por Darrell 
“D.J.”Jordan, Jr. Este documento contiene tristes estadísticas, y pasaré algunas. 

 z Aunque los niños/as afroamericanos representan 14% de la población general de EE.UU., ellos  
 componen el 27% de la población en el sistema de cuidado sustituto. 

 z ●Muchos estados tienen una proporción alarmante de niños/as afroamericanos en el sistema de   
 cuidado sustituto especialmente cuando se compara con el porcentaje de niños/as afroamericanos  
 en la población total del estado. Por ejemplo, en Maryland 65% de niños/as en el sistema de   
 cuidado sustituto son afroamericanos cuando solamente 32% de todos los niños son afroamericanos.  
 En Illinois, 55% de los niños en cuidado sustituto son afroamericanos, pero solo 16% lo son en la  
 población estatal. Muchos otros estados tienen números desproporcionados también.

 z Los niños/as afroamericanos tienen porcentajes más bajos de adopción directamente del sistema  
 de cuidado sustituto que niños/as de otras razas y etnicidades

 z Un nivel más alto de pobreza, entre otros factores, contribuye a una proporción más grande de  
 niños afroamericanos ingresando al sistema de cuidado sustituto y quedándose en el. 

 z Niños/as de color entran al programa de cuidado sustituto a una velocidad más acelerada, 
 permanecen en el sistema más tiempo y salen de él a un paso más lento que niños/as blancos.

 z Niños/as de color también tienen menos posibilidad de ser reunificados con sus familias.

En resumen: El sistema de cuidado sustituto tiene demasiados niños afroamericanos que permanecen en el sistema 
por demasiado tiempo. Muy pocos niños/as afroamericanos son adoptados directamente del sistema y pocos son 
reunificados con sus familias.

Fuente:  http://adoptionfostercareadvocate.blogspot.com/2013/07/left-behind-african-american-children.html

TASA DE ROTACIÓN DE PADRES DE CUIDADO SUSTITUTO

La tasa de rotación de padres de cuidado sustituto en Estados Unidos está entre el 30 y 50 por ciento cada año 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 2005).

DeGarmo, Dr. John (2016-04-04). Faith & Foster Care: How We Impact God’s Kingdom (pp. 21-22). New Hope Publishers.

28.6 MESES

El tiempo promedio que un niño/a en cuidado sustituto pasa en el sistema es 28.6 meses, y la mitad de todos los 
niños/as en el sistema son ubicados en otro hogar por un año o más. Como resultado, la mayoría de esto niños/as 
no han experimentado un ambiente estable o afectivo durante sus años formativos. 

DeGarmo, Dr. John (2016-04-04). Faith & Foster Care: How We Impact God’s Kingdom (p. 26). New Hope Publishers.


