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 Casi la mitad de los niños pequeños de California es hispana. 
California tiene un poco más de tres millones de niños de cinco años de edad o menos. Un cuarenta 
y ocho por ciento de estos niños es hispano, un 32 por ciento es blanco, un 9 por ciento es asiático, 
un 7 por ciento es afroamericano, un 3 por ciento es de múltiples razas y menos de 1 por ciento es 
indio americano. En la población general de California, los blancos son el grupo más grande con un 
47 por ciento seguidos por los hispanos con un 32 por ciento. 

 Casi la mitad de los niños pequeños en California tiene un padre nacido en el 
extranjero.  
Sólo un 3 por ciento de los niños pequeños son nacidos en el extranjero, pero un 48 por ciento tiene 
al menos un padre que nació fuera de los Estados Unidos. Esta fracción es casi tres veces la del 
resto de la nación. La mayoría de los niños pequeños en familias inmigrantes es hispana (74 por 
ciento) o asiática (11 por ciento). 

 Casi una tercera parte de los niños pequeños del estado no está viviendo con padres 
casados.  
Un treinta por ciento de los niños pequeños no están viviendo con padres casados. En general, un 
18 por ciento de los niños pequeños vive con una madre soltera, un 5 por ciento con una pareja 
doméstica, un 2 por ciento con un padre soltero, un 2 por ciento con otro pariente y 1 por ciento con 
un no pariente. Entre los niños afroamericanos pequeños, casi dos terceras partes no viven con 
padres casados. 

 Los parientes proveen cuidado de niños para los padres de niños pequeños que 
trabajan.  
Más de la mitad de los niños pequeños tienen madres que trabajan fuera del hogar. Para los niños de 
cuatro años y menos que tienen un padre empleado, el cuidado por un pariente es la forma más 
común de cuidado de niño no paternal (27 por ciento), seguido por cuidado de niño basado en un 
centro (22 por ciento). 

 La pobreza permanece alta entre los niños pequeños en California.  
La tasa de pobreza para los niños pequeños disminuyó substancialmente del alta de 32 por ciento en 
1994 a un 20 por ciento en el 2000. Sin embargo, permanece mucho más alta que la tasa de 1969 
(13 por ciento). De los niños pequeños pobres, un 45 por ciento vive con un padre casado y 
empleado y alrededor de un 19 por ciento vive con una madre soltera empleada. 

 Muchos niños pequeños en el estado tienen padres con bajos niveles de educación.  
Casi uno de cuatro niños pequeños tiene un padre sin un diploma de escuela superior. Más de un 50 
por ciento de los niños hispanos pequeños en familias nacidas en el extranjero tiene padres que no 
tienen un diploma de escuela superior. En el resto de la nación, sólo un 13 por ciento de los niños 
pequeños tiene ambos padres que carecen de un diploma de escuela superior. 

 Muchos niños pequeños en California no tienen seguro médico.  
Alrededor de uno en cinco niños pequeños en California no tiene seguro médico. Entre los niños 
afroamericanos, un 42 por ciento tienen una vacunación incompleta a los dos años de edad, mucho 
más alto que el promedio a nivel estatal de 29 por ciento. 
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Tendencias de Ingresos de Familias con Niños Pequeños en 
California, 1979-2000 
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Fuente: Cálculos del PPIC basados en el Censo del 2000, la Encuesta de la Población Actual de marzo y los 
Registros de Nacimientos de Estadísticas Vitales. La información del cuido de niños es del Instituto Urbano 
(Urban Institute). 


