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INFORME DE LA COMUNIDAD:

UNA INTRODUCCIÓN
AÑOS

CELEBRANDO

Acerca de
nosotros
Acerca de la Asociación de Arlington para
Niños, Jóvenes y Familias
La Asociación de Arlington para Niños, Jóvenes y Familias
(APCYF, por sus siglas en inglés) es un grupo asesor
liderado por la comunidad compuesto por 16 miembros
designados de la comunidad, 8 miembros nombrados
del Gobierno del Condado de Arlington (ACG, por sus
siglas en inglés), miembros del personal de las Escuelas
Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés), y
otras partes interesadas. Nuestra misión puede resumirse
en tres palabras: investigar, participar y defender.
Identificamos las necesidades de la comunidad mediante
la investigación y encuestas. Luego, involucramos de
manera activa a la comunidad para encontrar diferentes
maneras de abordar sus necesidades. Por último,
promovemos de manera estratégica mejores políticas y
programas para satisfacer esas necesidades.
APCYF celebra su 20.º Aniversario en 2019. Nos
complace compartir el Informe de la Comunidad 2019
mientras continuamos con la tradición de involucrar a
más miembros de la comunidad para mantener o, de
ser necesario, mejorar las políticas, los programas y la
asignación de recursos para acelerar el progreso de
mejora de salud, bienestar, y seguridad para los niños,
jóvenes y familias de Arlington.
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BREVE RESEÑA

INVESTIGACIÓN

DEFENSA

Recopilamos información demográfica, indicadores y
datos para identificar enfoques basados en las necesidades
que aseguren que cada niño de Arlington se encuentre
protegido, respaldado, sano, estimulado y comprometido.

Promovemos la salud, el bienestar y la seguridad de los
niños, los jóvenes y las familias de Arlington.

El Informe de la Comunidad 2019 cuenta la historia de los niños,
los jóvenes y las familias de Arlington a través de los datos. Está
organizado por áreas temáticas focalizadas en garantizar que cada
niño se encuentre protegido, respaldado, saludable, estimulado
e involucrado. Cada sección tiene una página de introducción que
describe los contenidos e indicadores. Cada página indicadora
resume los hallazgos, proporciona un contexto y presenta la
información clave de respaldo. El formato permite que cada página
indicadora sirva como un documento independiente.
El Informe de la Comunidad 2019 se basa en los resultados de
la encuesta de jóvenes, en conjunto con datos del ACG, APS,
organizaciones locales sin fines de lucro y datos estatales. Para
facilitar un enfoque basado en las necesidades, estos esfuerzos se
centran en garantizar que toda la información recopilada resalte
los hallazgos clave según las características demográficas.

PARTICIPACIÓN
Facilitamos la colaboración para impulsar diversas
iniciativas que ayuden a los niños y jóvenes de Arlington.
El trabajo de la APCYF se realiza a través de diferentes comités,
coaliciones, comisiones y consejos. Nuestros grupos de trabajo
incluyen a las siguientes entidades:
¡ Consejo de Red de Adolescentes (TNB, por sus siglas en
inglés), un grupo defensor de los adolescentes compuesto
por estudiantes de escuela secundaria de Arlington que
hacen recomendaciones y encabezan iniciativas para
mejorar la vida de los jóvenes de Arlington;

Investigar las fortalezas y necesidades de los jóvenes es un paso
fundamental en la creación de un plan para mejorar sus vidas.
El Informe de la Comunidad se desarrolló y se distribuirá con la
intención de llamar a la reflexión y acción informada a lo largo de
Arlington. Las áreas de preocupación identificadas en informes
anteriores han logrado nuevas iniciativas y fortalecido las medidas
existentes tomadas por los interesados clave, como las APS, el
HCAT, la División de Servicios para Niños y Familias (CFSD, por sus
siglas en inglés) y la División de Salud Pública.
Las áreas clave identificadas en el Informe de la Comunidad 2019
que requieren esfuerzos adicionales de recopilación de datos
incluyen:
¡ El control de la efectividad del programa de salud mental,
especialmente para niños de color, y

Las áreas de
“preocupación

identificadas en
informes anteriores
han despertado
nuevas iniciativas
y fortalecido las
medidas existentes
tomadas por los
interesados clave.

”

¡ Encontrar formas de medir y controlar las Experiencias
Adversas en la Infancia (ACEs, por sus siglas en inglés) con
énfasis en la equidad.
La APCYF continuará abogando por los esfuerzos que se centren en
la equidad, presentando hallazgos que tomen en cuenta diferentes
características como raza, etnia, discapacidades, identidad de
género y orientación sexual. Este trabajo se realiza reconociendo
que las familias y los jóvenes de Arlington poseen fortalezas únicas
y enfrentan adversidades particulares que no se pueden reducir
a simples categorizaciones demográficas. Además, reconocemos
que los promedios pueden enmascarar las necesidades de las
poblaciones vulnerables, por lo que continuaremos desagregando
la información a medida que esté disponible.

¡ Equipo de Acción para Comunidades Saludables (HCAT,
por sus siglas en inglés) que apoya los esfuerzos en la
prevención de la obesidad infantil;
¡ Consejero Extracurricular (OST, por sus siglas en inglés);
¡ Comité de la Primera Infancia;

Informe de la
Comunidad 2019
Disponible online:
www.apcyf.org

¡ Mesa Redonda sobre el Bienestar Mental (MWR, por sus
siglas en inglés);
¡ Comité de Datos; y
¡ Coalición READY que trabaja para Reducir y Eliminar el Uso
de Alcohol y Drogas en los Jóvenes.
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CONCLUSION
“

La APCYF
continuará abogando
por los esfuerzos
que se centren en la
equidad presentando
resultados que tengan
en cuenta diferentes
características.

”

Disparidades Llamativas
Desagregamos los datos de Arlington para identificar
disparidades en términos de igualdad y equidad para
satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes.
En su conjunto, el Informe de la Comunidad 2019 advierte
sobre disparidades llamativas dentro de Arlington en cuanto
a salud y bienestar de los niños y jóvenes, basándose en
factores como ingresos, raza y origen étnico, orientación
sexual, identidad de género y nivel de inglés.
¡ En la Libreta de Calificaciones Comunitaria de 2014,
la APCYF comenzó a destacar el problema de las
disparidades en algunos de los datos.
¡ En el Informe de la Comunidad 2019, hemos trabajado
para desagregar los datos para garantizar que el uso de
promedios no oculte ningún problema.
Esto ayudará a que la comunidad utilice los datos de manera
más intencional, apuntando a las áreas o poblaciones que
más lo necesitan. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas
con la salud mental, el acoso escolar y el apoyo de los adultos
y las experiencias de la infancia temprana pueden abordarse
ahora desde la óptica de la equidad.
Ahora podemos identificar quién informa qué, lo cual ayuda
a determinar el por qué, para luego diseñar estrategias para
abordar las necesidades específicas.
Este enfoque basado en datos nos permitirá pasar de
métodos generales aplicables a todos los casos (igualdad), a
estrategias puntuales basadas en las necesidades (equidad)
a la hora de abordar los problemas. Enfocarse de manera
colaborativa en pequeñas subpoblaciones a lo largo de
las escuelas, el Condado y la comunidad en general, nos
permitirá aprovechar los mensajes y servicios comunes de
manera más personalizada.

Determinantes Sociales del
Desarrollo
Existen oportunidades para mejorar los recursos,
apoyos y determinantes para el desarrollo.
La APCYF ha estado trabajando activamente en conjunto
con iniciativas del Condado para analizar de manera más
profunda la información y a aquellos que enfrentan un
mayor riesgo de tener malos resultados en términos de
salud y bienestar: Iniciativa de Cuidado Infantil (CCI, por sus
siglas en inglés) y Destino 2027 (D2027). Estas iniciativas
innovadoras, entre otras, tienen como objetivo mejorar
los entornos sociales y físicos que promueven una buena
salud para todos. Incluyen (1) el vecindario y entorno
construido, (2) salud y asistencia médica, (3) contexto social
y comunitario, (4) estabilidad económica y (5) educación.
Como se muestra en nuestro Informe de la Comunidad 2019,
existen distintas oportunidades para mejorar los recursos,
los apoyos y los determinantes de desarrollo. Los ejemplos
elegidos incluyen:
¡ Las familias de clase media y de bajos ingresos de
Arlington carecen de acceso a cuidado infantil de
calidad.
 Solo hay espacios disponibles para el 51% de los
niños menores de 5 años del condado.
 El cuidado infantil supone una gran carga
financiera para las familias que pueden acceder
a él, y supone un promedio del 39% del ingreso
promedio para una familia con 2 niños colocados
bajo cuidado.
 El acceso a las oportunidades en la primera
infancia otorga grandes beneficios para los
resultados académicos de los jóvenes y puede
ayudar a mitigar los impactos de la pobreza.

Informe de la
Comunidad 2019
Disponible online:
www.apcyf.org
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NES
 Los jóvenes económicamente desfavorecidos que
asistieron a un programa privado o preescolar de las
APS cumplieron con los puntos de referencia de la
prueba de alfabetización temprana PALS de otoño, en
mayor medida que los que no tenían preescolar formal.
 Sin embargo, el 50% de los que no tenían
experiencia formal de preescolar se encontraban
en desventaja económica.
 Es imperativo aumentar las oportunidades de
acceso para cerrar la brecha de oportunidades
desde el principio.
¡ La obesidad y otros factores de riesgo de enfermedades
crónicas comienzan en la primera infancia y afectan de
manera desproporcionada a los niños que provienen de
minorías raciales y étnicas o de hogares de bajos ingresos.
 Los niños que asisten al programa de Iniciativa
Preescolar de Virginia (VPI, por sus siglas en inglés),
un programa de educación temprana para jóvenes
en desventaja económica, son obesos en un
porcentaje mucho más alto que el índice nacional
de obesidad para niños en edad preescolar.
 Los jóvenes hispanos de 8.º a 12.º grado reportan
obesidad a un nivel casi 4 veces mayor que el
de los jóvenes blancos: un 16% de los jóvenes
hispanos frente un 4% de los jóvenes blancos.

 Esta misma tendencia se observa en los jóvenes que
realizan la cantidad recomendada de ejercicio en la
escuela secundaria (mínimo 5 días por semana, 1
hora por día), con un 34% de los jóvenes hispanos
frente a un 51% de los jóvenes blancos.
¡ El hambre infantil y la inseguridad alimentaria no han
disminuido y continúan persistiendo.
 18,502 personas (8%) de la población de
Arlington viven en la pobreza.
 El 21% de los pobres son niños menores de 18 años.
 Casi un tercio de los estudiantes de las Escuelas
Públicas de Arlington (APS) reciben comidas
gratuitas y de tarifa reducida.
 Casi 1 de cada 10 estudiantes de secundaria
informaron haber sufrido hambre por no tener
suficiente comida en el hogar.
 Los programas creativos, como las noches del
Mercado Familiar en la Escuela Primaria Carlin
Springs o las escuelas que ofrecen desayuno en las
aulas, ayudan a disminuir el estigma y aumentan
el acceso a alimentos y bebidas saludables.

“

La APCYF ha estado
trabajando activamente
en conjunto con
iniciativas del Condado
para analizar de
manera más profunda
la información y a
aquellos que enfrentan
un mayor riesgo de
tener malos resultados
en términos de salud y
bienestar

”

Informe de la
Comunidad 2019
Disponible online:
www.apcyf.org
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“

La comunidad
de Arlington está
evolucionando y
cambiando de manera
más acelerada que
en el pasado.

”

¡ El acceso a la vivienda asequible es un problema
no solo para aquellos en o cerca de la pobreza, sino
también para aquellos que se encuentran en el medio.
 En Arlington, hay una lista de espera de 5 años
para viviendas asequibles para las familias de
bajos ingresos.
 Las familias con ingresos promedio de Arlington
tienen muy pocas opciones de vivienda que no les
exijan estirarse considerablemente por encima de
sus recursos financieros.
¡ El ACG y las APS han introducido nuevas iniciativas
e intervenciones para ayudar a prevenir el suicidio y
asegurar que los jóvenes que necesitan servicios de
salud mental puedan recibirlos.

¡ Se agregaron preguntas sobre acoso sexual a la
YRBS de 2017. Las respuestas indican que casi la
mitad (46%) de las alumnas de 8.º, 10.º y 12.º grado
experimentaron acoso sexual dentro de la escuela.

 La cantidad de jóvenes que dijeron haber recibido
la ayuda que necesitaban para la depresión era tan
baja para los jóvenes negros y asiáticos, que no se
pudo informar un porcentaje.

¡ En 2017, el 13% de los estudiantes de secundaria informó
haber usado un cigarrillo electrónico en los últimos 30
días. Los estudios relacionan el uso de productos de
vapor electrónico con el uso posterior de cigarrillos,
y determinaron que la nicotina en estos dispositivos
desencadena los mismos sistemas de recompensa que
pueden derivar en futuros problemas de uso de sustancias.

 Si bien se han realizado esfuerzos para aumentar
la proporción entre docentes y estudiantes en las
escuelas, todavía hay menos trabajadores sociales,
psicólogos y consejeros que lo que se recomienda
a nivel nacional. Esto es especialmente cierto para
las escuelas primarias.
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La comunidad de Arlington está evolucionando y cambiando
de manera más acelerada que en el pasado. La tecnología
es el catalizador de gran parte de este cambio, tanto bueno
como malo. Permite que el diálogo avance rápidamente
sobre temas con gran impacto en la salud y el bienestar, pero
también expone a los jóvenes a información, experiencias
y oportunidades que aún restan comprender y ser
materializadas. Al recopilar y difundir datos, la APCYF intenta
seguir el ritmo de estos temas emergentes, ya que los jóvenes
de Arlington enfrentan muchos de los desafíos y riesgos que
corren los jóvenes en todo el país. Los temas emergentes a
destacar de la Encuesta sobre las Conductas de Riesgo en los
Jóvenes (YRBS, por sus siglas en inglés) de 2017 y la encuesta
Tu Voz Importa (YVM, por sus siglas en inglés) incluyen:

 Será importante controlar el impacto de estos
programas en los jóvenes de color, ya que los
jóvenes hispanos informaron mayores incidentes
de depresión e intentos de suicidio durante 2017.

¡ El apoyo de los adultos es un factor clave para mitigar
las experiencias negativas en la vida de las personas
jóvenes.

Informe de la
Comunidad 2019
Disponible online:
www.apcyf.org

Cuestiones Emergentes

 Usar solo proporciones para abordar la dotación
de personal no toma en cuenta la equidad, lo
cual implica ubicar al personal donde más se lo
necesita, no simplemente ubicarlo para cumplir
con las proporciones.

¡ Las respuestas a las preguntas sobre el uso de la
tecnología indican que los estudiantes de secundaria
pasan un promedio de 10 horas por día frente a una
pantalla. Estas preguntas buscan comprender mejor las
formas en que los jóvenes se involucran con la tecnología,
y determinar las correlaciones entre el tiempo que
pasan ante una pantalla y el tiempo que dedican a otras
actividades, o la posible concurrencia simultánea con
otros factores de riesgo como la depresión.

Únete a nosotros: ¡juntos podemos
marcar la diferencia en las vidas de los
niños, jóvenes y familias de Arlington!
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HITOS DE LA

ASOCIACIÓN
1999

¡ Nace la Asociación de Arlington para Niños, Jóvenes y Familias

2000

¡ Se establece el Puesto de Coordinador y es contratado por el
Departamento de Servicios Humanos.
¡ Se establece el Puesto de Coordinador de Datos y es
contratado por las APS.

2001

¡ Las Juntas del Condado y Escolares implementan el Marco de
Valores [Assets Framework®].
¡ Se implementa por primera vez en las APS la Encuesta sobre
las Conductas de Riesgo en los Jóvenes (YRBS, por sus siglas
en inglés) y las encuestas de Valores de Desarrollo.

2002

¡ Los adolescentes y miembros de la APCYF planean y
desarrollan el Consejo de Red de Adolescentes (TNB, por sus
siglas en inglés),

2003

¡ Primera Libreta de Calificaciones de la Comunidad.
¡ Se desarrolla y lanza la Campaña Conectarse con los Niños
(CWK, por sus siglas en inglés).
¡ Se adopta el modelo de Escuela Comunitaria y se elige la
Escuela Primaria Carlin Springs como sede.

2004

¡ Otorgamiento de clasificación 501 (c) (3) para la Fundación.
¡ Se contrataron Coordinadores de Actividades de la Escuela
Intermedia de las APS a tiempo completo.
¡ Primer Festival de Cine Juvenil - asociación con AIM.
¡ Implementación de campaña Demasiado Inteligente para
Empezar (TSTS, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas
primarias.

2005

¡ Subvención del Siglo XXI otorgada a Carlin Springs.
¡ Se lanza el Portal Adolescente (actualmente arlingtonteens.com)
y se crea y contrata el puesto de Coordinador del Sitio Web.

2006

¡ Se producen las series de televisión Educando Adolescentes/
Fortaleciendo la Familia con AIM.
¡ Se crea la Red de Educación para Padres.

2007

¡ Trabajo con Redes Familiares y PTAs para coordinar talleres
para padres.

2008

¡ Asociación con Comunidades con Preocupaciones - se une APS.
¡ La Coalición de Prevención de Alcohol en Adolescentes se
transforma en la Coalición READY. Recibieron una subvención
de Comunidades Libres de Drogas y establecieron y
contrataron el puesto de Coordinador de READY.

La APCYF en números...

2009

¡ Se informan por primera vez los datos de la Encuesta de
Valores Específicos de la Escuela.
¡ Comienza el trabajo Extracurricular (OST, por sus siglas en
inglés).

2010

¡ Se establece y contrata la posición de Especialista en Alcance
Juvenil para coordinar TNB.
¡ El proceso de Movilización para la Acción mediante
Planificación y Participación (MAPP, por sus siglas en inglés)
identifica la necesidad de centrarse en la prevención del
consumo de bebidas de alto riesgo y da lugar a la formación
del programa Segunda Oportunidad.

2011
¡ Colaboración con la primera Conferencia OST basada en Valores.

2012

¡ El Plan Estratégico de APS incluye Valores de Desarrollo en el
Objetivo 5: The Whole Child [El niño completo].
¡ El Consejo de Red de Adolescentes gana el premio Myth
Busters de VHC y del equipo de baloncesto Mystics

142,290 visitas al sitio web de Adolescentes de Arlington
98,700 visitas al sitio web de la APCYF.
3,422 suscriptores al eNewsletter
Más de 800 talleres y presentaciones
Más de 540 miembros de TNB desde 2006
220 encuentros de la APCYF
118 premios como Defensores de la campaña

Conectarse con los Niños.
94 miembros de la APCYF
Más de 50 conferencias y conversaciones comunitarias
7 Encuestas realizadas sobre las Conductas de Riesgo
en los Jóvenes
6 Encuestas realizadas sobre Valores de Desarrollo
5 Libretas de Calificaciones de la Comunidad.
3 premio Hazlo por los Niños
1 Encuesta realizada de Tu Voz Importa

¡ Se nombra al Consejo OST.
2013

¡ Comienza la iniciativa Preocuparse por un Cambio (CFAC, por
sus siglas en inglés)

2014

¡ Revisión y renovación de la Visión, Misión y Carta Estatutaria.

2015

¡ Celebración por los 10 años como Defensores de la campaña
Conectarse con los Niños.
¡ Se solicita una subvención como Fundación de Virginia por
una Juventud Saludable centrada en la obesidad infantil.

2016

¡ Los adolescentes reciben el reconocimiento "Lo mejor de
2016" de la revista de Arlington como programa juvenil
estelar.
¡ La Coalición READY pasó a categoría 501(c)(3).

2017

¡ Asociación con el Departamento de Salud de Virginia (VDH,
por sus siglas en inglés) por la Encuesta sobre las Conductas
de Riesgo en los Jóvenes- Encuesta de Jóvenes de Virginia.

2018

¡ Desarrollo de la encuesta Tu Voz Importa con APS para
reemplazar los Valores de Desarrollo.
¡ Foco en audios Escuchar Entender Validar.
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Para ver el Informe de la
Comunidad completo y
obtener más información
sobre cómo participar,
visita www.apcyf.org.
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