La pobreza y la salud infantil
¿Qué es la pobreza?
Se considera que una familia en los Estados Unidos vive en la pobreza cuando su
ingreso está por debajo del 100% del nivel federal de pobreza (FPL). En 2017, una
familia de cuatro con un ingreso de $24,600 o menos se considera pobre. El número
FPL permite determinar si las familias califican para participar de servicios y
programas de ayuda con las necesidades básicas.
La fórmula utilizada para obtener el FPL se desarrolló en 1963 y consideraba los
costos de alimentos de emergencia para determinar cuánto necesitaba una familia
para vivir con lo mínimo indispensable. Aunque ha habido ajustes en la manera de
calcular el número de FPL, todavía se utiliza esa fórmula básica para decidir quién es
"pobre". La mayoría de los especialistas concuerdan en que la línea de pobreza se
ha situado demasiado bajo y que no toma en cuenta gastos como del cuidado de
niños, el transporte y los servicios públicos como luz y agua, que han aumentado
desde los años 60.
¿Es la pobreza un problema real?
Aún sin tener en cuenta la línea de pobreza tan baja, Estados Unidos tiene uno de
los índices de pobreza más altos entre los países industrializados del mundo. En
Illinois, más de un tercio de la población es considerada de bajos ingresos o pobre.
Los niños son el grupo más afectado por la pobreza. Según los datos del censo de
2014:
• Cerca de 21% de los niños menores de 18 años vivían en un hogar clasificado
como "pobre".
• Cerca de 9.3% vivían en un hogar con pobreza extrema (ingresos por debajo del
50% del FPL).
• 16 millones de niños vivían en familias que recibían beneficios de Suplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), antes llamado estampillas de alimentos.
• Entre 2007 y 2010 las ventas judiciales de vivienda por falta de pago afectaron a
5.3 millones de niños.
¿Como afecta a los niños la pobreza?
La pobreza afecta el cuerpo y la salud de los niños. Los niños que viven en la
pobreza quizás no sepan cómo van a obtener la siguiente comida, no tengan un
hogar seguro y estable, no se sientan seguros en su vecindario o si su escuela recibe
los fondos necesarios. La pobreza está relacionada con mayores niveles de estrés y
con muchos problemas de salud, como asma, bajo peso al nacer, presión alta y
lesiones por accidentes.
Como creyentes, la pobreza en Estados Unidos es un problema que nos preocupa.
Nuestros organismos religiosos y congregaciones cuentan con programas, servicios
y misiones que ayudan a aliviar la pobreza en nuestros vecindarios y a defender las
condiciones sociales más justas y saludables. Nuestra obligación moral de eliminar la
pobreza es ahora más importante que nunca.
Oración: Seamos el instrumento de justicia para nuestros niños, de manera que puedan
tener lo necesario para salir adelante.

Observación nacional del
Sabbath de los niños
Hoy en día en nuestra rica nación, uno de cada cinco niños vive en la
pobreza. La mayoría son miembros de familias que trabajan. La mayoría son
blancos y viven fuera de las principales zonas urbanas. Mientras más
jóvenes son, más probable es que vivan en la pobreza.
Únase a miles de centros de alabanza de todo el país del 20 al 22 de
octubre de 2017 para acabar con la pobreza infantil participando en la
celebración del 26th Annual National Observance of Children's Sabbath:
"Avanzando con esperanza: Amor y justicia para todos los niños".
The National Observance of Children’s Sabbaths, patrocinado por el
Children’s Defense Fund, se une a las comunidades religiosas :
• En celebración de los niños, amados por el Eterno y encargados a
nuestro cuidado;
• Para concientizar sobre los problemas que enfrentan los niños y sus
familias en nuestra nación y en resaltar los textos y enseñanzas de cada
una de nuestras tradiciones religiosas que nos llaman a nutrir y proteger a
los niños con amor y justicia.
• Para tomar medidas inmediatas y a largo plazo para nutrir, proteger y
pedir justicia para los niños.
Visite childrensdefense.org para herramientas, patrones, insertos para
boletines y muchos otros recursos que puede utilizar en las actividades de
su Sabbath de los niños.

MARQUE SU CALENDARIO
Determinantes sociales de la salud del niño: Enfoque en la pobreza
Advocate Children's Hospital
15 de noviembre de 2017
8:00am- 4:30 pm
University of Illinois at Chicago
Illinois Room- Student Center East
750 S. Halsted, Chicago IL
Presentación de la doctora Marcella Wilson, autora de Diagnosis: Poverty, y
de un grupo religioso en Detroit que aplica en su comunidad los principios
del programa Transition to Success, de la doctora Wilson.
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