INVIERNO DE 2019

ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL CONDADO DE HOWARD:

ABOGANDO POR LA EQUIDAD

El Departamento de Recursos y Servicios Comunitarios del Condado de Howard
El Departamento de Recursos y Servicios Comunitarios (Department of Community Resources and
Services, DCRS) es la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Howard. El Departamento está
compuesto por ocho oficinas. Trabajamos para abordar las necesidades durante toda la vida
de una manera culturalmente competente y eficiente y fomentar la inclusión plena para las personas
que viven con discapacidades Nuestra misión es garantizar que todos los residentes del Condado
de Howard tengan los recursos que necesitan para crecer, prosperar y vivir con dignidad.
La Junta Infantil Local del Condado de Howard
La Junta Infantil Local del Condado de Howard (Local Children’s Board, LCB) es la junta de administración
local del Condado de Howard. Representan una amplia gama de líderes de organismos públicos
y residentes comprometidos con la creación de un Condado de Howard donde todos los niños y jóvenes
tengan acceso equitativo a educación, atención médica, necesidades básicas y enriquecimiento.
La Junta Infantil Local del Condado de Howard (Local Children’s Board, LCB) se compromete a crear
servicios y oportunidades equitativos en todo el país, especialmente para aquellos más vulnerables.
En 2018, la LCB convocó un Comité de Equidad encargado del desarrollo de un informe de referencia
usando datos cualitativos y cuantitativos para contar la historia de oportunidad, entre diversas razas,
etnicidades y niveles de ingresos en el Condado de Howard. Este informe se usará para atraer
la atención pública y de organismos a la brecha de oportunidades en el Condado de Howard, extender
los conocimientos y comprensión de la LCB sobre los parámetros y consecuencias de esa brecha
y enmarcar un debate positivo acerca del gobierno cooperativo y acción sin fines de lucro para
garantizar que un Condado de Howard colectivo proporcione un camino hacia el éxito para TODOS
los niños y jóvenes.
Los miembros del Comité de Equidad:
John Byrd, Presidente del Comité, Parques y Recreación del Condado de Howard
Erica Byrne, Voices for Children
Kelly Cimino, Departamento de Vivienda del Condado de Howard
Hector Garcia, FIRN
Dr. Kevin Gilbert, Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard
Capitán James Marshall, Departamento de Policía del Condado de Howard
Jacky McCoy, residente del Condado de Howard
Jacqueline Scott, Departamento de Recursos y Servicios Comunitarios
Los miembros del personal de la LCB:
Candace Ball
Sucora Best
Marsha Dawson
Kim Eisenreich
Trent Hall
Valerie Harvey
Kori Jones
Reconocimientos:
Este informe fue escrito en colaboración con la Junta Infantil Local, el personal e Ian Hickox del Grupo
de Comunicaciones Colaborativas. Un agradecimiento especial a Joelle Robinson y a su equipo en Rodia,
Inc. por su liderazgo y compromiso para garantizar que la voz de la comunidad fuera representada
en este informe. También quisiéramos agradecer a Jacqueline Scott por su liderazgo y apoyo para este
proyecto. Finalmente, este informe no sería posible sin el apoyo financiero tanto de la Oficina para
Niños del Gobernador como del Gobierno del Condado de Howard.
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Un mensaje del Ejecutivo del Condado de Howard
El Condado de Howard se ha convertido en una comunidad hermosa que es
diversa económica y socialmente. Desde los campos del oeste del Condado
de Howard y la histórica Ellicott City y Savage Mill hasta la visión de Jim
Rouse para Columbia, Condado de Howard, Maryland prospera para construir
una comunidad que, en palabras de Rouse, “se cuide más a fondo entre sí,
para estimular, promover, liberar creatividad, minimizar la intolerancia
y el fanatismo”. Esta visión se ha logrado para muchos residentes del Condado
de Howard que tienen acceso a la abundancia de recursos que este condado
tiene para ofrecer. Sin embargo, esta no es la experiencia para todos,
especialmente para muchas personas de color, personas con discapacidad,
personas con un dominio limitado del inglés y familias vulnerables.
En todo el condado, algunos de nuestros vecinos luchan por asegurar
un empleo que pague un salario digno, para poner comida en sus mesas de manera constante, para
encontrar una vivienda asequible, para generar riquezas y para asegurar programas de cuidado infantil
y enriquecimiento. Si bien las inequidades no son exclusivas de nuestro condado, son las que debemos
reconocer de forma honesta y hacer un compromiso a largo plazo hacia la solución, con el objetivo
de construir un mejor lugar para vivir para todos nuestros residentes.
Este informe tiene como objeto proporcionar una visión general de las inequidades que enfrentan los niños,
jóvenes y familias en el Condado de Howard mientras se contextualiza el “porqué” dentro del contexto
histórico de nuestro condado. El objetivo es mostrar cómo las disparidades se presentan dentro
de las instituciones, no para acusar a nadie, sino para crear una mayor transparencia y vigorizar a nuestra
comunidad entera para abordar estar inequidades. Estas disparidades no son nuevas para nosotros como
Líderes del Condado, y algunos esfuerzos han estado en marcha para mitigar estos problemas, los cuales
también se resaltan en este informe. Sin embargo, nuestro trabajo hasta este punto no es suficiente.
Hay mucho más que podemos y necesitamos hacer. No debemos detenernos hasta que todos los residentes
puedan acceder equitativamente a los recursos que necesitan para vivir su mejor vida.
Esperamos que este informe sea el comienzo de un diálogo honesto entre las instituciones y con nuestra
comunidad para cambiar la conversación de un problema enfocado en las personas a un problema
sistemático e institucional. Debemos reconocer el papel que estas disparidades han desempeñado
en la historia de nuestro país y comprender que las inequidades están arraigadas en el tejido mismo
de nuestra sociedad. La inequidad está integrada en nuestras instituciones y en nuestro propio
entendimiento de las personas y el mundo a nuestro alrededor. Debemos nombrarlas y estar dispuestos
a ver a través de los lentes de la equidad nuestro trabajo como instituciones gubernamentales,
organizaciones sin fines de lucro, empresas y personas. Solo a través de estos lentes seremos capaces
de identificar las causas sistemáticas e institucionales de nuestra inequidad. Solo entonces podremos
realizar un cambio sistemático que finalmente logrará los resultados que deseamos: una comunidad
donde todos sean bienvenidos y puedan vivir su mejor vida sin miedo, juicio ni opresión.
En el contexto nacional actual, este trabajo es incluso más importante. No se trata de afiliaciones o creencias
políticas; se trata de la humanidad. Esta es una oportunidad para preparar nuevos caminos, unirse
y comprometerse hacia el desarrollo de una comunidad más equitativa. Este no es un proceso que se logra
de la noche a la mañana. Juntos, con el tiempo, podemos lograr un Condado de Howard donde todos
se sientan bienvenidos y tengan acceso equitativo a los recursos que necesitan para crecer y prosperar.

Dr. Calvin Ball, Ejecutivo del Condado
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Un mensaje del DCRS y la Junta Infantil Local
El Departamento de Recursos y Servicios
Comunitarios (Department of Community
Resources and Services, DCRS) y la Junta Infantil
Local se complacen en presentar nuestro
informe “Abogando por la equidad”. El primero
de su tipo, para nuestro condado, este informe
marca el compromiso de socios procedentes
de múltiples sectores para unirse con el fin
de examinar de cerca datos, políticas y prácticas
que resultan en inequidades para niños y familias
en el Condado de Howard. Este informe es
solo el comienzo. Esperamos que no solo sea
el catalizador para conversaciones vitales sino, tal vez más importante aún, que conduzca a la acción.
Nuestro objetivo es inspirar a todos los sectores para que tomen acciones específicas estratégicas para
generar un cambio sistemático y estructural que eliminará las inequidades y desarrollará un Condado
de Howard completamente inclusivo.
Gracias a muchos meses de investigación, recopilación de datos y conversaciones valientes, un conjunto
de diversas partes interesadas que representan servicios humanos, recreación, salud, servicios sociales,
aplicación de la ley, educación, vivienda y sectores sin fines de lucro, se unieron con el compromiso
de nivelar el terreno de juego y garantizar que nadie se quede atrás. Este informe no habría sido posible
sin el compromiso de estos socios y su disposición a adoptar una profunda visión introspectiva
de sus propias organizaciones.
Asimismo, este informe no habría sido posible sin la confianza y transparencia de nuestra comunidad.
Su voz importa. Estamos escuchando. Sin su disposición a participar en grupos de enfoque, involucrarse
con nosotros en conversaciones fundamentales y muy valientes, no estaríamos aquí hoy. Gracias
por confiarnos sus experiencias personales.
Esta es una oportunidad sin precedentes en un momento sin precedentes. Las piezas están en su lugar
para la transformación y el cambio. Se están llevando a cabo colaboraciones gubernamentales
interinstitucionales. Los socios sin fines de lucro y de fe están en la mesa, y la voz y la participación
de nuestra comunidad son sólidas. El momento es ahora. El cambio transformador es posible. Creemos
que trabajando juntos podemos desarrollar un Condado de Howard donde cada persona tenga la misma
oportunidad de crecer, prosperar y vivir su mejor vida con dignidad.

Jacqueline R. Scott, Directora

John Byrd, Presidente

departamento de recursos y servicios comunitarios

junta infantil local
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Por qué la equidad importa en el Condado de Howard

El Condado de Howard a menudo es visto como uno de los mejores lugares para formar una familia.
El condado es próspero, tiene excelentes escuelas y programas para personas jóvenes y un alto estándar
de vida. Las oportunidades que vivir en el Condado de Howard puede ofrecer a las personas jóvenes se
encuentran entre las mejores en el país.
El condado es hogar de comunidades diversas de residentes que proceden de una amplia variedad
de entornos raciales, étnicos y culturales: por ejemplo, casi 40 por ciento de los residentes hablan un idioma
diferente al inglés y 20 por ciento de los resientes del condado nacieron en un país diferente a los Estados
Unidos. El Condado de Howard tiene una alta tasa de logros educativos; la mayoría de los adultos
de 25 años o mayores tiene al menos alguna educación universitaria, y más del 65 por ciento tiene
un título de asociado o mayor.

									

Voces de los residentes

“Supongo que soy muy afortunado de vivir en esta comunidad. Así que creo que lo que voy
a hacer es aprovechar esos recursos disponibles, lo cual me estoy esforzando
por lograr”. — Un joven
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Un vistazo al Condado de Howard
Figura 1. Población total

Figura 2. Población residente por edades

6.0%
6.8%
7.4%
7.0%
5.6%
67.2%

308,447 residentes

Menor de 5 años
Entre 15-19 años

Entre 5-9 años
Entre 20-24 años

Entre 10-14 años
Mayor de 25 años

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

Figura 3. Población residente por raza

Figura 4. Nivel educativo de los residentes,
25 años y más
2.1%

3.2%

2.6%

6.4%
14.0%

16.7%

31.0%

14.7%

18.0%
55.3%

5.6%
30.0%

Hispano o latino
Blanco
Negro o afroamericano
Asiático
Dos o más razas

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.
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Menos del 9.° grado
Del 9.° al 12.° grado, sin título
Graduado de la escuela secundaria (incluye equivalencia)
Educación universitaria, sin título
Título de asociado
Título de licenciado
Graduado o título profesional
FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.
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Figura 5. Lugar de nacimiento de los residentes

Figura 6. Idioma que se habla en el hogar

2.1%

1.9%
19.9%

9.9%

7.0%
5.10%

24.1%

75.9%

78.2%
Nacido en los Estados Unidos
Nacido en Puerto Rico,áreas insulares de los EE. UU.,
o nacido en el extranjero con padre(s) estadounidenses
Nacido en el extranjero

Solo inglés
Idioma diferente al inglés
Español
Otro idioma indoeuropeo
Idiomas asiáticos o de islas del Pacífico
Otros idiomas

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

Figura 7. Valor mediano de la vivienda

Figura 8: alquiler como un porcentaje
de ingresos familiares*

12.9%

37.0%

14.8%

15.5%
7.4%

$434,700

12.4%
Menos del 15.0 por ciento

Del 15.0 al 19.9 por ciento

Del 20.0 al 24.9 por ciento

Del 25.0 al 29.9 por ciento

Del 30.0 al 34.9 por ciento

35.0 por ciento o más

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.
FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

*UNIDADES OCUPADAS QUE PAGAN ALQUILER=28,114
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Como muchas otras áreas prósperas en todo Maryland y los Estados Unidos, la prosperidad del Condado
de Howard tiene el efecto de ocultar muchos de los factores históricos y sistemáticos que contribuyen
a las inequidades sociales y raciales en la actualidad. Después de todo, en el Condado de Howard, el cual
tiene uno de los sistemas escolares de más alto rendimiento en el país, las escuelas fueron segregadas
hasta mediados de los 60, casi una década después de la decisión del Tribunal Supremo sobre Brown contra
la Junta Educativa. Otras prácticas racialmente perjudiciales que limitaron las oportunidades y el acceso
a los recursos para personas de color en el Condado de Howard incluyeron rehusar servicios financieros y
pactos de vivienda restrictivos. Dichas prácticas no fueron exclusivas del Condado de Howard; de hecho,
fueron difundidas en todo el país, pero es vital que reconozcamos que el legado del racismo sistemático
y estructural persiste, a pesar del progreso real que nuestra sociedad ha hecho en las últimas décadas.
Reconocer nuestra historia es fundamental para convertirnos en el condado que pretendemos ser.
El éxito general del Condado de Howard hace que sea fácil pasar por alto el hecho de que no todas las personas
jóvenes y familias tienen acceso equitativo a las oportunidades disponibles para los residentes. El mismo
estándar de vida que hace del Condado de Howard un lugar deseable para vivir para muchos también
da como resultado un precio alto de vida que algunos residentes tienen dificultades para costear. En algunas
comunidades, las personas jóvenes y familias experimentan desafíos, ya sean financieros, sociales o de otro
tipo, que afectan de forma negativa la calidad de vida y la estabilidad y movilidad económicas.
									

Voces de los residentes

“Parte de la razón por la que me mudé a Columbia en el Condado de Howard fue
debido a su reivindicación de y énfasis por la diversidad. Amo los vecindarios de
Columbia, los cuales eran bastante autosuficientes en esa época: los recursos que
la comunidad necesitaba estaban ahí. Ya que hemos crecido, nuestra diversidad
está creciendo. Cuando digo diversidad, estamos hablando de todo el espectro: raza,
religión, diversidad económica. Pero no hemos crecido necesariamente como un
condado en el apoyo de esas cosas”. —Enlace
Si bien es cierto que las organizaciones y organismos en el condado proporcionan recursos y servicios para
apoyar a los residentes del Condado de Howard, el acceso a estos recursos y servicios no se distribuye
de manera equitativa. Es posible que algunas familias no tengan acceso a la información sobre
los programas que existen en el condado. Otros, como familias y comunidades inmigrantes, enfrentan
desafíos específicos, que incluyen la desconfianza de proveedores de servicios gubernamentales, la falta
de información debido a las barreras lingüísticas y miedos de xenofobia, los cuales limitan aún más
su acceso a las oportunidades en el condado.
Es importante señalar que identificar estos desafíos que enfrentan muchos residentes del Condado
de Howard es diferente a asignar la culpa a personas o grupos específicos de personas. Este informe
de ninguna manera sugiere que las personas jóvenes vulnerables y sus familias son responsables de las
dificultades o las inequidades que experimentan. Más bien, las oportunidades limitadas para prosperar
y tener éxito son un resultado directo de las inequidades sistemáticas y estructurales vinculadas a la raza,
la etnicidad y el estado socioeconómico.
Por lo tanto, como un punto de partida, la Junta ha elegido esos indicadores como el enfoque de este
informe. Considerar la raza, la etnicidad y el estado socioeconómico no implica que otras manifestaciones
de inequidad, como aquellas que afectan de forma negativa a las personas con discapacidades y a las personas
en la comunidad LGBTQ, por ejemplo, sean menos importantes. Simplemente se encuentran fuera
del marco de este informe. La información recopilada y compartida aquí representa un intento de identificar
las inequidades y disparidades en el condado, resaltar las brechas de oportunidad que limitan la capacidad
de los niños y jóvenes del Condado de Howard para prosperar y progresar, así como promover un conjunto
de próximos pasos específicos y viables en los que nosotros, como un condado, podemos participar juntos
de forma colectiva para garantizar que todos tengan una oportunidad de tener éxito.
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Comprendiendo las disparidades y trabajando hacia la equidad
A nivel nacional o local, factores como la discriminación histórica y contemporánea, el racismo estructural
e institucional y la ausencia de justicia social han afianzado las inequidades persistentes que desfavorecen
a las personas de color, las personas que nacieron en el extranjero, las personas que viven con discapacidades,
las personas con ingresos limitados, los miembros de la comunidad LGBTQ y otros grupos.
Para cada uno de estos, la equidad significa algo diferente según los antecedentes y experiencias
personales y familiares. La Junta no supone saber cómo debería verse cada esfuerzo para lograr la equidad
en el Condado de Howard. De lo que nos sentimos confiados es que solo a través de un proceso reflexivo
y el compromiso comunitario avanzaremos hacia el entendimiento colectivo del trabajo que tenemos ante
nosotros como un condado.

El llamado a unirse para crear una comunidad equitativa es más evidente en la constitución de nuestra
población joven. En el proceso de investigación y recopilación de datos que llevan a la redacción de este
informe, se ha reforzado nuestra creencia de que el Condado de Howard es el hogar de un grupo talentoso
de personas jóvenes de diversos entornos que enriquecen nuestras comunidades día a día. El desarrollo
de una comunidad equitativa se centra en nuestra capacidad para atender de manera efectiva las diversas
necesidades de nuestras personas jóvenes y sus familias. Para la Junta Infantil Local del Condado de Howard,
esto significa trabajar para garantizar que todas las personas jóvenes en el Condado tengan acceso
a las oportunidades que les permitirán tener éxito en la escuela, en el trabajo y en sus vidas personales.
Creemos que el Condado de Howard será igualitario cuando todos los residentes, independientemente
de su raza o etnicidad, estado socioeconómico, lugar de nacimiento o comunidad de residencia, puedan
participar a plenitud en la sociedad y la economía, accedan y se beneficien de los recursos y servicios
del condado y tengan las oportunidades que necesitan para alcanzar su máximo potencial. La pregunta
es cómo podemos hacerlo mejor de manera que se responda a las necesidades de la comunidad y qué
aborda de forma proactiva las causas principales de la inequidad.
									

Voces de los residentes

“A los niños les ha fallado el sistema que no está dispuesto a establecer distinciones
en el trabajo para adaptar las diferencias de idioma y aprendizaje. Hablamos mucho
sobre ‘equidad’, pero, en general, estamos haciendo un trabajo deficiente con nuestras
acciones”. —Enlace
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Lo que este informe incluye
Para ayudar a que los encargados de formular políticas y el público comprendan cómo la raza o etnicidad
y el estado socioeconómico afectan cómo los residentes acceden a las oportunidades en el Condado
de Howard, la primera sección de este informe presenta hallazgos de los amplios esfuerzos de participación
comunitaria. Estos esfuerzos de participación incluyeron conversaciones y actividades facilitadas,
en comunidades en todo el condado, que fueron diseñadas para recopilar las ideas de personas jóvenes
y familias sobre su acceso a las oportunidades y servicios en el condado, así como los desafíos que
enfrentan. Las voces de los residentes que se resaltan a lo largo de este informe provienen de estas
conversaciones en las que los residentes participaron en un diálogo, en lugar de que respondieran
a un conjunto fijo de preguntas, sobre sus experiencias viviendo en el condado.
La segunda sección del informe presenta los mejores datos disponibles del condado sobre una serie
de medidas de salud, de bienestar, de educación y socioeconómicas. Se divide en cuatro subsecciones
que se alinean con los resultados deseados para los jóvenes y las familias que la Junta Infantil Local ha
priorizado y que reflejan una visión para un Condado de Howard más equitativo. Estas secciones incluyen:
Las familias tienen acceso a oportunidades
Los jóvenes tendrán éxito en la escuela
Los jóvenes tomarán decisiones saludables
Los jóvenes tendrán éxito en la vida
También presentamos medidas clave de estos resultados e identificamos las disparidades raciales
o étnicas y socioeconómicas. En este sentido, el informe ofrece una imagen detallada, pero de ninguna
manera global, de cómo los jóvenes y las familias de diferentes entornos y circunstancias se desarrollan
en el Condado de Howard, mientras también se resaltan las brechas de oportunidades que separan a las
diferentes comunidades.

CÓMO SE SELECCIONARON LAS ÁREAS E INDICADORES DE RESULTADOS
En este informe, usamos tanto datos cualitativos como cuantitativos para describir la inequidad en las vidas
de niños y jóvenes en el Condado de Howard, pero también para demostrar algunos de los factores
estructurales y demográficos que contribuyen a eso. Por casi un año, un comité de voluntarios de la LCB
se ha reunido mensualmente para revisar los datos cuantitativos de múltiples fuentes que señalan
una creciente brecha en la equidad racial y económica en el Condado de Howard. Juntos, los miembros
han examinado datos desglosados sobre numerosos indicadores de salud y bienestar juvenil. El comité
participó en Comunicaciones Colaborativas para facilitar debates basados en datos sobre el estado
de equidad en el Condado de Howard y para desarrollar este informe preliminar que describe los hallazgos
del comité.
El equipo comenzó con el conjunto de datos integrales revisados durante el proceso de planificación
estratégica. Este conjunto incluyó 18 medidas a lo largo de nueve áreas de resultados alineadas para servir
de base para medidas profesionales de bienestar infantil. Cada medida fue mejor definida por la historia
de los datos, así como la calidad y disponibilidad de los mismos. Usando este conjunto de datos
y la información de apoyo, el comité seleccionó cuatro áreas de resultados y parámetros de acompañamiento
que, tomados juntos, demuestran hasta qué punto algunos niños y familias en el Condado de Howard
carecen de recursos y acceso a programas y apoyos
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Voces de los residentes

“Lo que necesita cambiar es la manera en que vemos estas diferentes poblaciones
de estudiantes y familias. Desafortunadamente, esto no es algo que pueda resolverse
arrojando dinero a la situación. Aquí tiene que haber un renacimiento de pensamiento.
Realmente necesitamos empezar a pensar que todos estamos juntos en esto, en lugar
de solo decirlo”.—Enlace
Un enfoque en la equidad en todo el condado (no solo entre los organismos gubernamentales
y los proveedores de servicios del condado sino también entre las organizaciones basadas en la comunidad,
empresas, instituciones basadas en la fe y residentes individuales por igual) es fundamental para
comprender mejor los desafíos que enfrentan algunos miembros de nuestra comunidad. También establece
las bases para los esfuerzos posteriores para implementar estrategias basadas en la comunidad
y el gobierno para mejorar el acceso a las oportunidades en maneras que estén centradas en la comunidad
y sean culturalmente enriquecedoras.
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La participación es esencial para nuestros
esfuerzos por aumentar la equidad: hallazgos
de las conversaciones comunitarias
La Junta Infantil Local cree que involucrar a la comunidad en nuestro trabajo enfocado en la equidad
es vital para reforzar la manera en que comprendemos y abordamos los desafíos que muchos residentes
del Condado de Howard enfrentan en lo que respecta al acceso a los servicios y oportunidades.
La participación efectiva de la comunidad va más allá de interacciones individuales. En su lugar, está
definida por una comunicación constante y auténtica de dos vías con los residentes en cada etapa
de nuestro trabajo.
Con este valor en mente, la Junta Infantil Local involucró a Rodia Research, Inc. para facilitar
las conversaciones de divulgación y participación comunitarias entre los residentes y el personal de la LCB.
Esta sección resume lo que escuchamos en esas conversaciones. Los hallazgos están organizados
por temas clave, relacionados con la equidad y el acceso a las oportunidades, que emergieron durante
nuestras conversaciones comunitarias, e incluyen: barreras y desafíos, inequidad e injusticia e ideas para
el aumento de la equidad en el Condado de Howard.
Entre marzo y octubre de 2018, celebramos más de 16 conversaciones comunitarias en todo el condado.
Hablamos con grupos de padres y personas jóvenes, así como enlaces que trabajan directamente con
estudiantes y familias en la escuela y en la comunidad, en Clarksville, Columbia, Elkridge, Ellicott City,
Fulton, Hanover, Jessup, Laurel, Marriotsville, Savage, Skyesville y Woodbine. Consulte el Apéndice A para
obtener más detalles sobre los participantes de la conversación comunitaria.
									

Voces de los residentes

“Veo mucha inequidad en el Condado de Howard, y el mismo
es conocido por intentar fingir que eso realmente no existe”.—Enlace
El propósito de los debates de grupo fue recopilar datos cualitativos para comprender mejor las barreras
que obstaculizan la capacidad de todos los jóvenes de lograr su máximo potencial. Nuestras conversaciones
con los residentes reforzaron la percepción de que, aunque el Condado de Howard tiene múltiples
características y recursos, no todos los residentes son capaces de acceder o participar en ellos. Estas
conversaciones también agregan profundidad a los hallazgos cuantitativos que se discuten más adelante
en este informe, que demuestran que las personas de color y residentes que viven con ingresos limitados
tienen más probabilidades de experimentar inequidad o brechas de oportunidades en el Condado de Howard.
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Barreras y desafíos para los residentes del Condado de Howard
A lo largo de nuestras conversaciones, las percepciones generales del Condado de Howard se identificaron
como una barrera para sí mismas. Las personas con las que hablamos enfatizaron la frustración de reconciliar
la imagen del condado como pudiente, bien dotada de recursos y diversa con la realidad de que muchos
niños y familias están teniendo dificultades o no tienen el mismo acceso a los recursos. En algunos casos,
esta desconexión coincidió con el sentimiento de no ser escuchado cuando expresaban tales preocupaciones.
Con respecto a este problema, los enlaces comunitarios señalan cómo es particularmente difícil para
algunos estudiantes y familias indicar que es posible que estén teniendo dificultades cuando están
en las escuelas o partes del condado que se considera que son extremadamente pudientes.
Los miembros de la comunidad con los que hablamos identificaron otras barreras y desafíos diferentes
que limitan el acceso a las oportunidades y el potencial para el éxito. Estas barreras varían desde
los desafíos financieros de vida en un condado próspero, y por ende costoso, hasta las dificultades para
acceder a programas y servicios.

BARRERAS FINANCIERAS
Muchos jóvenes y familias tienen variadas limitaciones y preocupaciones financieras. Los padres
y aquellos que trabajan directamente con jóvenes y familias debatieron sobre las tensiones financieras
asociadas con una vivienda asequible (alto costo de alquiler), y la lista de espera de viviendas que dura
varios años. Los padres debatieron sobre la percepción de que el Condado de Howard es para los ricos
y que no hay ayuda o asistencia a menos que alguien sea muy pobre o se encuentre en una situación
financiera extrema. Algunos compartieron que sabían al mudarse aquí que el Condado de Howard
era costoso, pero los beneficios de un buen condado con buenas escuelas superaban el costo. Los padres
compartieron que se mudaron al Condado de Howard para proporcionar a sus hijos el acceso a un buen
sistema de escuelas, pero que vivir aquí los impacta financieramente. También se preocupan por el alto
costo de la educación universitaria. Para los residentes nacidos en el extranjero e indocumentados,
los desafíos financieros resultan exacerbados por barreras significativas que les impiden acceder
a los recursos disponibles para otros residentes (p. ej.: la incapacidad de acceder a atención cuando no
están asegurados, barreras lingüísticas y la necesidad de proveedores más competentes culturalmente).
Otros desafíos que enfrentan muchos residentes nacidos en el extranjero e indocumentados incluyen
los salarios injustos, el miedo e incapacidad para desafiar prácticas de explotación.
									

Voces de los residentes

“Algunas familias tienen dificultades para atender sus necesidades básicas,
lo que afecta las necesidades emocionales y educativas de sus hijos”.—Enlace
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ACCESO AL TRANSPORTE Y A LA TECNOLOGÍA
La disponibilidad limitada de transporte público es una preocupación real para muchos de los residentes
del Condado de Howard con los que hablamos. El transporte público limitado y el servicio de autobuses
poco frecuente hacen que sea difícil prosperar en el condado para aquellos que no poseen un automóvil.
Los padres resaltaron el desafío de tener que usar costosos servicios de taxi. Las personas con las que
hablamos también señalaron que los programas de transporte existentes solo están disponibles para
poblaciones especiales, como aquellos que viven con discapacidades o aquellos mayores de 65 años.
El transporte limitado hace que sea difícil para los jóvenes quedarse después de la escuela para obtener
ayuda con las tareas o para las familias acceder a diferentes recursos, como trabajos y programas
que proporcionan apoyo y oportunidades.
									

Voces de los residentes

“Algunas escuelas tienen autobuses después de la jornada escolar, lo que es una
bendición, pero no todas las escuelas los tienen. Algunos padres no están disponibles
para recoger a sus niños después de la escuela, así que el estudiante debe tomar
el autobús escolar; no se pueden quedar después de la escuela para obtener ayuda
de los profesores porque no cuentan con transporte hacia sus hogares”.—Enlace
La tecnología fue una barrera para muchas personas que hablaron con nosotros. Los requerimientos
tecnológicos para el registro para programas también perjudicaron a aquellos que es posible que no tengan
computadoras en el hogar. El acceso a la tecnología y computadoras o internet en el hogar también
se mencionó en diferentes conversaciones como un desafío para muchas familias. Los residentes
señalaron que expresar una falta de acceso es particularmente difícil para los estudiantes (y sus familias)
que asisten a escuelas más prósperas. No tener una computadora o acceso a internet en el hogar hace
que sea difícil mantenerse al día con las expectativas, como el trabajo escolar o acceder a los recursos
del Condado de Howard.

ACCESO LIMITADO A LOS PROGRAMAS
Uno de los temas que escuchamos constantemente entre los jóvenes y padres fue la necesidad
de una programación comunitaria gratuita para los jóvenes después de la escuela en el verano. Un desafío
comúnmente mencionado fue que los niños no tienen acceso a actividades extracurriculares por varias
razones que incluyen, entre otras, el costo, la disponibilidad, el transporte o la ubicación. La falta
de programas asequibles o gratuitos para después de la escuela y actividades extracurriculares surgió
en todos los grupos. Los padres también señalaron la larga lista de espera y la dificultad para registrarse
en los programas dirigidos por proveedores públicos y privados, enfatizando que a menudo hay más
demanda que oferta, ya que los registros para los programas cierran minutos después de la apertura
en línea. Además, la falta de opciones asequibles de cuidado infantil para antes y después fue señalada
como un desafío por parte de los padres y enlaces a medida que debatían sobre los desafíos e implicaciones
de tener que dejar el trabajo o faltar al mismo con frecuencia para recoger a los niños.
									

Voces de los residentes

“En el Condado de Howard es muy costoso, especialmente en lo que respecta
a los programas. Todos los programas son muy costosos; se tiene que hacer cierta
cantidad de dinero”.—Padre
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La perspectiva de los residentes sobre la inequidad
en el Condado de Howard
Nuestras conversaciones con los residentes revelaron que sentían que las necesidades de todos los niños
y familias no estaban siendo atendidas porque la población del Condado de Howard es más adinerada,
y que la realidad de los jóvenes y familias que tienen dificultades no se encuentra en el radar del condado.
Los jóvenes y enlaces debatieron sobre las veces que sintieron que las cosas fueron injustas e indicaron
que se debería trabajar más por la competencia cultural. Se citaron ejemplos de vecinos que llamaron
a la policía por niños u otros vecinos que eran hispanos/latinos o negros/afroamericanos.
Los padres y los enlaces de la comunidad señalaron que algunas de las organizaciones que están
disponibles brindan servicios de manera degradante, y los participantes no desean hablar sobre
sus necesidades o sentimientos porque temen represalias o rechazo. Esto es particularmente verdadero
para los residentes nacidos en el extranjero. Desde las perspectivas de los padres, los funcionarios
públicos y las personas que trabajan en organizaciones tienen varios prejuicios y son a menudo barreras
para ayudar a las personas en necesidad, incluso cuando no hay una política o requerimiento formal
que restrinja el acceso. Las barreras lingüísticas y diferencias culturales también fueron señaladas como
desafíos. Por ejemplo: se les pide a los padres que salgan del trabajo para ir a las escuelas, pero hay una
disponibilidad limitada de traductores o enlaces presentes, y los padres pueden tener dificultades para
abogar por su hijo. Los requerimientos de identificación para acceder a los recursos fue otro desafío para
los residentes indocumentados.
Las personas con las que hablamos reconocieron que el Condado de Howard tiene dinero y está bien
dotado de recursos, pero señalaron que estos recursos no están distribuidos de forma equitativa.
Los jóvenes mencionan no tener suficientes libros de texto en algunas escuelas, mientras que los padres
debatieron sobre la falta de programas extracurriculares. Los padres sienten que sí existen programas,
pero los programas para niños en el Condado de Howard son costosos, y que solo las familias con dinero
tienen acceso a los mismos. Los programas no se ofrecen equitativamente en todo el condado; los residentes
a menudo deben viajar a otras partes del condado para procurar programas.
Independientemente de su raza o etnicidad, la mayoría de los jóvenes con los que hablamos sentían
que ciertos niños eran suspendidos más que otros en su escuela, y afirmaron que creían que las razones
se debían a la raza o de donde eran los niños. Los jóvenes mencionaron la obtención de penalizaciones
por problemas menores. Los jóvenes perciben que los profesores les temen a estudiantes de otras ciudades
o comunidades menos prósperas. Los estudiantes sienten que son juzgados por ser suspendidos varias
veces, que son etiquetados como “problemáticos” y que entonces son suspendidos con más facilidad
por cosas insignificantes. Los padres y enlaces también identificaron prácticas de disciplina inequitativa
como una preocupación.
									

Voces de los residentes

“Como una líder escolar y madre de un niño de color, me preocupa cómo mi hijo,
que tiene necesidades especiales, es percibido. Es algo que me parece interesante
sobre estos profesores que enseñan a estudiantes de color; me preocupa que los
profesores blancos no se informen sobre la competencia cultural y la justicia social.
Necesitamos hacer que la competencia cultural sea un mandato”.—Madre
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Ideas de los residentes para aumentar la equidad
en el Condado de Howard
Los residentes del Condado de Howard con los que hablamos ofrecen una amplia gama de ideas para
las formas en las que el condado puede ayudar a que más personas superen las barreras y los desafíos
que limitan su acceso a las oportunidades, así como fomentar una mayor equidad. En particular,
los residentes identificaron los siguientes servicios y apoyos como potenciales para marcar una diferencia
significativa en sus vidas.
Programas de apoyo asequibles y recursos para los jóvenes y familias: la tutoría asequible fue
un recurso importante identificado por los padres y enlaces. Se desean los programas de asistencia
de cuidado infantil, el cuidado para antes y después con horas extendidas y opciones para el cuidado
infantil en verano serían útiles para los padres que trabajan. El cuidado infantil también sería de ayuda
durante los cierres de escuelas. Los padres también dijeron que se necesitan programas del Condado
(parques y recreación), asistencia para inscribirse en programas (guía de registro), particularmente para
familias que no tengan una computadora o se necesite internet en su hogar. El acceso de la comunidad
a los recursos escolares, como el centro de medios o el Wi-Fi (además de las horas limitadas de biblioteca)
fue otra idea que surgió de los debates grupales. De acuerdo con los residentes, una academia de padres
o algún tipo de mesa redonda de padres o comunitaria sería útil como un enfoque para hacer conexiones
con las familias y desarrollar estrategias centradas en la comunidad para el bienestar y éxito infantil.
									

Voces de los residentes

“Necesitamos programas infantiles muy accesibles y financieramente asequibles
en cada escuela o muy cerca, a corta distancia de las escuelas, de manera que las familias
puedan llevar a sus hijos. Los formularios que se deben llenar para cada programa
en el Condado de Howard necesitan ser fáciles; sucede a menudo que hay varios
formularios para solo un programa; tienen que estar disponibles en diferentes idiomas
de manera que las familias puedas encontrar la información. Necesitamos tener muchos
más clubes de tareas o Clubes de Niñas y Niños como el que tienen en Washington, D. C.,
Nueva York y Virginia, donde el estudiante tendrá oportunidades para terminar tareas
y enriquecer su vida. Necesitamos tener muchos más servicios asequibles de orientación,
de manera que podamos ayudar a los niños y familias con trauma”. —Enlace
Mayor inclusión y apoyo para las comunidades con idiomas y culturas diferentes: los residentes
señalan que la ayuda legal para los residentes indocumentados sería útil, ya que a menudo se aprovechan
de ellos. Si las personas supieran que podrían ir y responsabilizar a alguien, entonces el engaño
a las personas nacidas en el extranjero disminuiría. De acuerdo con los residentes, también debería haber
igual acceso a todos los organismos para todos los que viven en el condado, independientemente de qué
documentación pueda alguien tener o no. Traducción de formularios. La información que se envía a casa
para los padres debe ser traducida en diferentes idiomas.
La mejora del transporte público: la mejora del transporte público o soluciones alternativas y asistencia
de transporte fueron señaladas como necesarias para que los jóvenes y familias sean capaces de acceder
y utilizar los recursos existentes y aquellos mencionados en la sección anterior.
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Foco: el gobierno del Condado de Howard
El gobierno del Condado de Howard ha facilitado diálogos que refuerzan los objetivos
compartidos del condado sobre diversidad e inclusión a través de una serie de conversaciones
comunitarias y eventos educativos. El objetivo de los diálogos es fomentar los valores
compartidos de los residentes del Condado mientras se abordan preocupaciones de racismo,
intolerancia y fanatismo que han surgido recientemente, en particular, en redes sociales.
El Condado de Howard ha organizado docenas de eventos y facilitado debates en asociación
con organizaciones comunitarias, sin fines de lucro y basadas en la fe, con el fin de brindar
oportunidades para compartir preocupaciones, promover la comprensión mutua y propiciar
relaciones sólidas para promover una comunidad más inclusiva.
1. Muchos diálogos comunitarios han sido organizados por diferentes entidades, incluido
el Sistema de Bibliotecas del Condado de Howard y la Asociación de Columbia, desde
diciembre de 2016. Las conversaciones comunitarias son diálogos abiertos que unen
a diversos miembros de la comunidad que son dirigidos por facilitadores capacitados.
2. El Condado de Howard se ha asociado con el Sistema de Escuelas Públicas del Condado
de Howard (Howard County Public School System, HCPSS) para organizar eventos
de construcción comunitaria en diferentes escuelas. Estas experiencias facilitadas están
diseñadas para desarrollar relaciones y confianza, involucrar a los estudiantes y al personal
en diálogo y fomentar un sentido de comunidad e inclusión en toda la escuela a través
de la comprensión y empatía mutuas.
3. Además, YouthSpeak, conjuntamente con el HCPSS, ha lanzado una nueva iniciativa,
Jóvenes en Conversación (Youth in Conversation). Compuesto por estudiantes de casi todas
las escuelas secundarias del Condado de Howard, esta es una oportunidad para que
los estudiantes dirijan el esfuerzo para desarrollar comunidad en nuestras escuelas.
4. El Condado de Howard se ha asociado con la Universidad Comunitaria de Howard para
organizar una serie de diálogos en los que participan estudiantes, la facultad y el personal
sobre temas como la raza, la inclusión y prejuicios implícitos. Trabajando con el Comité
de Diversidad de HCC y varios grupos estudiantiles, la serie de diálogos de #USpeak
(Estados Unidos habla) ofrece a los estudiantes, a la facultad y al personal la oportunidad
de debatir temas polémicos y trabajar juntos hacia el rompimiento de las barreras
y el desarrollo de una comunidad más inclusiva en el campus
5. El Sistema de Bibliotecas del Condado de Howard patrocinó eventos educativos como
Human Library (Biblioteca Humana) y The Longest Table (La Mesa Más Larga). Estas son
actividades de grupos grandes orientadas hacia la unificación de la comunidad. Al desafiar
los estereotipos y prejuicios a través de la interacción social, estos eventos unen a personas
de diferentes entornos y promueven la comunicación.
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Según las cifras: resultados inequitativos
para los jóvenes y familias
Los datos y medidas presentados en esta sección se alinean con los resultados deseados que la Junta
Infantil Local ha identificado como prioridades, tanto por los esfuerzos enfocados específicamente
en la equidad como por su trabajo general. Estos resultados, enumerados a continuación, reflejan
una visión ambiciosa para el éxito de los jóvenes y familias en el Condado de Howard.
Las familias tienen acceso a oportunidades
Los jóvenes tendrán éxito en la escuela
Los jóvenes tomarán decisiones saludables
Los jóvenes tendrán éxito en la vida
A través de numerosas medidas importantes, los datos muestran que los jóvenes de color en el Condado
de Howard, especialmente los jóvenes negros/afroamericanos e hispanos/latinos, tienen más probabilidades
que sus compañeros blancos de experimentar resultados negativos y menos probabilidades de beneficiarse
de las oportunidades, como el trabajo de cursos avanzados y la educación postsecundaria. Por ejemplo,
como los demuestra el índice de tipo relativo a continuación, con respecto a los jóvenes blancos
en el Condado de Howard, los jóvenes negros/afroamericanos son más de 5.75 veces más suspendidos
de la escuela. Asimismo, los jóvenes hispanos/latinos tienen 3.24 veces más probabilidades que los jóvenes
blancos de venir de una familia que viva en la pobreza. Tienen más probabilidades de tener pensamientos
suicidas y menos probabilidades de persistir en la universidad.
Figura 9: índice de tasa relativa, indicadores de resultados de jóvenes seleccionados
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Las familias tendrán acceso a oportunidades

Para muchas familias, el Condado de Howard es un lugar deseado para formar una familia, con un acceso
sólido a instituciones educativas de alta calidad, oportunidades culturales y recreativas y servicios
comunitarios. Sin embargo, el acceso a los servicios y comodidades que atraen a tantas familias
al condado se ha vuelto cada vez más difícil de obtener y mantener para muchas familias. Una parte notable
de las familias del Condado de Howard está apenas llegando a fin de mes en una comunidad
en la que el costo de vida es elevado y creciente.
En una comunidad próspera como el Condado de Howard, donde las oportunidades son abundantes en general,
las dificultades de muchas familias para obtener y mantener el acceso pueden ser invisibles. Esta sección
se enfoca en cinco indicadores clave que afectan la capacidad de las familias para acceder a las oportunidades
en el Condado de Howard. Estos factores comenzaron en el nacimiento y continúan desafiando la capacidad
de las familias para acceder a las oportunidades con el paso del tiempo. Los cinco indicadores incluyen:
Embarazos de madres adolescentes
Bebés de bajo peso al nacer
Índices de participación de WIC
Ingresos familiares y viviendas asequibles
El hambre y el acceso a los alimentos

Embarazos de madres adolescentes y bebés de bajo peso al nacer

Los niños nacidos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuramente, de nacer conun
peso bajo y de experimentar una gama de problemas de salud tempranos en comparación con los niños nacidos
de madres en sus veinte y mayores. A medida que alcanzan la edad escolar, por lo general, tienen resultados
académicos y de comportamiento más deficientes. Los padres adolescentes tienen menos probabilidades de
terminar la escuela secundaria y asistir a la universidad, lo que aumenta la posibilidad de pobreza y hace que
lograr una estabilidad económica familiar sea menos probable que para sus compañeros. Si bien a nivel nacional
los nacimientos de niños de madres adolescentes han disminuido significativamente, lo imprescindible en
materia de desarrollo y economía sugiere una necesidad de educación continua sobre el retraso de la maternidad
y el apoyo para garantizar que los padres jóvenes y los niños tengan acceso a oportunidades.
Los índices de nacimientos adolescentes en el Condado de Howard se encuentran entre los más bajos
tanto en el estado como en la nación (6 nacimientos por 1,000 adolescentes). Sin embargo, los índices de
nacimientos de hispanos/latinos para las adolescentes de 15 a 19 años siguen siendo cuatro veces más altos
que los nacimientos de adolescentes en general en el condado. Los nacimientos de adolescentes negros/
afroamericanos, aunque se han reducido dramáticamente desde 2010, son más del triple del índice para los
adolescentes blancos.
Los bebés nacidos con un peso bajo presentan preocupaciones similares a los nacidos de madres
adolescentes. Los bebés con bajo peso al nacer pueden estar en mayor riesgo de complicaciones médicas
y requieren más cuidados intensivos y apoyo para estimular un crecimiento y desarrollo saludable. En edad
escolar, los niños nacidos con bajo peso tienen más probabilidades que sus compañeros de tener
un rendimiento escolar más deficiente en todas las áreas, y requieren servicios costosos de salud, educación
y sistemas de servicio social.
Aproximadamente ocho por ciento de los bebés nacidos en el Condado de Howard nacen con un peso bajo. Si bien
esto es un índice relativamente bajo, y cumple con el objetivo de salud pública del estado para la reducción
de nacimientos de bajo peso, existen focos de preocupación notables subyacentes en esta estadística.
Los índices de bajo peso al nacer son constantemente más altos para los recién nacidos asiáticos y negros/
afroamericanos. Si bien los índices generales se han mantenido igual, los nacimientos de bajo peso asiáticos
aumentaron de manera dramática a más del doble del índice general en 2015, y se mantienen entre los índices
más altos en el condado. Los nacimientos de negros/afroamericanos, que nacionalmente presentan
los niveles más altos de nacimientos prematuros y de bajo peso, nunca han cumplido con el objetivo
del estado, fluctuando entre el 10 y el 14 por ciento de todos los nacimientos de niños de madres negras/
afroamericanas en el Condado de Howard.
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Índices de participación de WIC
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria federal para Mujeres, Infantes y Niños (Women, Infants,
and Children, WIC) ha sido una inversión efectiva de 40 años que mejora la nutrición y salud de las familias
que viven con ingresos limitados. El programa rentable mejora la nutrición y la salud para las familias
que viven con ingresos limitados. La participación en WIC da como resultado infantes más saludables, dietas
familiares más nutritivas, mejor atención médica para los niños y conexión a los servicios que apoyan
a las madres y niños jóvenes, lo cual contribuye a un mejor rendimiento escolar para los estudiantes.
La participación en WIC es un indicador importante de la cantidad de niños que viven en la línea
de pobreza o por debajo de la misma. En general, los índices de participación en WIC se han estabilizado
a nivel nacional y a nivel del condado. En el Condado de Howard, las familias negras/afroamericanas
e hispanas/latinas representan una cantidad desproporcionada de beneficiarios de WIC en relación
con el número total de su población.
Figura 10. Índices de participación de WIC en el Condado de Howard, por raza (total de participantes)
Raza/etnicidad

2014

2015

2016

2017

2018

1,296

1,344

1,398

1,379

1,329

Asiático

524

504

506

484

497

Negro/afroamericano

1,475

1,411

1,491

1,549

1,552

Blanco

1,761

1,800

1,816

1,754

1,680

151

184

165

151

140

3,947

3,938

4,014

3,967

3,893

Hispano/latino

Múltiples
Todas

FUENTE: MUJERES, INFANTES Y NIÑOS (WOMEN, INFANTS, AND CHILDREN, WIC) DE MARYLAND

Ingresos familiares y viviendas asequibles
El Condado de Howard tiene índices de pobreza relativamente bajos; menos del cinco por ciento
de las familias viven en la línea de pobreza o por debajo de la misma. Sin embargo, casi uno de cada cinco
hogares en el condado vive por encima de la línea de pobreza, pero estos son los llamados hogares ALICE
(Asset Limited, Income Constrained, Employed: activos limitados, ingresos limitados, empleado),
con recursos e ingresos limitados aunque algunos miembros estén empleados. Estas familias deben estirar
sus ingresos para vivir en el condado y luchan para aprovechar las oportunidades que ofrece el mismo.
Para vivir en el umbral de ALICE en el Condado de Howard, una familia de cuatro debe ganar al menos
$75,000 al año. El alto costo de la vida en el condado ha dado como resultado que más de un cuarto
o más de los residentes paguen más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda, lo que hace que
las finanzas sean más ajustadas en la gestión de otros gastos, incluidos los alimentos y el transporte,
que es fundamental para mantener el empleo. En varios focos del condado, casi la mitad de los inquilinos
gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda.
									

Voces de los residentes

“El año pasado fui desalojado, yo y mis cuatro hijos, y me mudé aquí. Tenía un cupón de
la Sección 8, pero no tenía una manera de obtener los recursos que pudieran ayudarme
con mi depósito y esas cosas. E intenté de todas las maneras que se me ocurrieron aquí
en Columbia y en el Condado de Howard, pero hay pocos recursos”. —Padre
ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL CONDADO DE HOWARD: ABOGANDO POR LA EQUIDAD
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Figura 11. Porcentaje de familias que viven bajo la línea de pobreza, por raza (2017)
5.0%

Asiático

9.6%

Negro/afroamericano

10.7%

Hispano/latino

5.7%

Dos o más razas

3.3%

Blanco

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

FUENTE: ENCUESTA DE LA COMUNIDAD AMERICANA, OFICINA DEL CENSO DE LOS EE. UU.

Figura 12. Porcentaje de familias que viven en o bajo el umbral ALICE (2014)

Por encima
del umbral de ALICE

78%

17%

En el umbral de ALICE

5%

Pobreza

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

FUENTE: UNITED WAY OF CENTRAL MARYLAND

Figura 13. Presupuesto de supervivencia en el hogar en el Condado de Howard para 2 adultos,
1 bebé y 1 niño en edad preescolar
Categoría

Cantidad en dólares

Vivienda

$1,252

Cuidado infantil

$1,781

Comida

$612

Transporte

$863

Atención médica

$538

Varios

$576

Impuestos

$709

Total mensual
Total anual
Salario por hora
FUENTE: UNITED WAY OF CENTRAL MARYLAND
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$6,331
$75,972
$38

Figura 14: carga del hogar por municipio del Condado de Howard, propietarios
COLUMBIA

24%

76%

ELKRIDGE

24%

76%

ELLICOTT CITY

19%
46%

FULTON
HIGHLAND

81%
54%

31%

69%

ILCHESTER

25%

75%

NORTH LAUREL

25%

75%

23%

77%

21%

79%

SAVAGE
SCAGGSVILLE

Carga de vivienda – Propietario,
por encima del 30 % de ingresos

Carga de vivienda – Propietario,
por debajo del 30 % de ingresos

FUENTE: UNITED WAY OF CENTRAL MARYLAND

Figura 15: carga del hogar por municipio del Condado de Howard, inquilinos
COLUMBIA

36%

64%

51%

ELKRIDGE

49%

57%

ELLICOTT CITY

43%

FULTON

100%

HIGHLAND

100%

ILCHESTER

33%

NORTH LAUREL
SAVAGE

67%

45%

55%

48%
62%

SCAGGSVILLE

Carga de vivienda – Inquilino,
por encima del 30 % de ingresos

52%
48%
Carga de vivienda – Inquilino,
por debajo del 30 % de ingresos

FUENTE: UNITED WAY OF CENTRAL MARYLAND
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El hambre y el acceso a los alimentos
A nivel nacional, el hambre y el acceso a los alimentos siguen siendo problemas importantes. Una de cada
siete personas en los Estados Unidos sufre por hambre cada año. Para los niños, el índice de hambre es aún
mayor; uno de cada cinco niños carece de acceso adecuado a los alimentos en algún momento del año.
Hay muchas maneras de medir el hambre y el riesgo de inseguridad alimentaria en una comunidad
determinada. Un indicador del riesgo de inseguridad alimentaria es el número de niños en edad escolar
que son elegibles para recibir comidas gratis o con descuento en la escuela. En el Condado de Howard,
ese número ha aumentado de manera constante desde 2014 a medida que más y más estudiantes
de escuelas primarias, intermedias y secundarias reciben comidas gratis y con descuento (FARMS).
Es importante señalar que debido a que la participación en FARMS es autoinformada, es probable que
la inseguridad alimentaria entre los estudiantes del HCPSS sea más alta de lo que sugieren los datos.
En el condado, los estudiantes de FARMS tienen logros escolares más bajos, índices disciplinarios más altos
y una participación más baja en clases de AP y para estudiantes dotados. Esto sugiere que estos estudiantes
necesitan más apoyos para acceder completamente a las oportunidades disponibles en el condado.

Figura 16. Porcentaje de estudiantes que reciben comida estudiantil gratuita o con descuento
(Free and Reduced Meal Student, FARMS)
30%

10%

5%

0%
2014

2015
Escuela Primaria

2016
Escuela Intermedia

Escuela Secundaria

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND
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2017

19.5%

21.1%

24.2%

19.6%

20.8%

24.2%
18.7%

20.1%

23.0%
17.1%

15%

19.4%

20%

21.7%

25%

Los jóvenes tendrán éxito en la escuela
El acceso a una educación de calidad puede tener un impacto transformador en las vidas de los jóvenes
y sus perspectivas para el futuro. El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard es reconocido
como uno de los sistemas escolares más sólidos en Maryland y con regularidad se ubica entre los mejores
distritos del estado según el rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales.
Como ocurre con los distritos de bajo y alto rendimiento en todo el país, las disparidades educativas
en el HCPSS se manifiestan a lo largo de líneas raciales y socioeconómicas. En comparación con sus
compañeros, los estudiantes negros/afroamericanos e hispanos/latinos, así como los estudiantes de
familias que viven con ingresos limitados, tienen más probabilidades de obtener una puntuación más baja
en las medidas de rendimiento académico, de ausentarse crónicamente de la escuela, de ser suspendidos
de la escuela y de tener menos probabilidades de participar en cursos de colocación acelerada o avanzada.
Esta sección se enfoca en cuatro factores clave que afectan la capacidad de los estudiantes para tener
éxito en la escuela, desde los primeros grados hasta la escuela secundaria. Estos factores también se ven
afectados por el acceso desigual a la programación educativa y los servicios de apoyo. Estos incluyen:
Preparación para el jardín de infancia
Ausentismo crónico
Inscripción en los cursos de colocación avanzada (Advanced Placement, AP)
Suspensiones escolares
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Foco: las Escuelas Públicas del Condado de Howard aprenden y lideran con Equidad
Las Escuelas Públicas del Condado de Howard publicaron un llamado estratégico a la acción,
Learning and Leading with Equity (Aprendiendo y Liderando con Equidad), para definir
los valores del distrito relacionados con la equidad, tanto conceptualmente como en la práctica.
El llamado a la acción expone una visión de equidad en el distrito, ya que cada estudiante
y miembro del personal acepta la diversidad y posee las habilidades, el conocimiento
y la confianza para influir positivamente en la comunidad en general.

Aprendiendo y liderando con equidad se centra en cultivar prácticas centradas en el estudiante,
relaciones inclusivas y operaciones receptivas y eficientes para fomentar la equidad.
Establece cuatro compromisos globales con los estudiantes, las familias y todas las demás partes:
Valor: cada parte interesada del HCPSS se siente feliz y recompensado en su papel
y se enorgullece de cultivar la comunidad de aprendizaje. El HCPSS está estableciendo
una cultura escolar donde cada niño se sienta apreciado y los estudiantes tengan una voz
significativa en las decisiones. Las experiencias de desarrollo de la comunidad están
incluidas en las rutinas del aula a lo largo del año escolar. El HCPSS se compromete a seguir
desarrollando la confianza con los padres, tutores y miembros de la comunidad como
nuestros socios activos en la educación.
Conectar: los estudiantes y el personal prosperan en una cultura segura, enriquecedora
e inclusiva que acepta la diversidad. El HCPSS apoya el desarrollo socioemocional
de los estudiantes y desarrolla relaciones escolares saludables a través de prácticas
restaurativas. Reflejamos la diversidad y la inclusión a través de nuestro plan de estudios
y la contratación de personal.
Logro: un enfoque individualizado le brinda apoyo a cada persona para que alcance
los hitos para el éxito. Para los estudiantes, esto significa proporcionar una educación
de buena calidad que satisfaga las necesidades individuales, usar evaluaciones que dirijan
la planificación educativa y preparar a los estudiantes para un empleo significativo.
Para el personal, esto significa tener acceso a oportunidades de aprendizaje profesional
que les ayuden a ser más eficaces en sus papeles.
Capacitar: las escuelas, las familias y la comunidad están dedicadas mutuamente
a los logros y al bienestar de los estudiantes con índices de graduación ejemplares
y equitativos, así como créditos universitarios u oportunidades de certificación industrial.
Todos los estudiantes que ingresan al jardín de infancia estarán preparados para aprender
y los servicios de educación especial serán constantes en todo el condado. Los educadores
y los miembros de la comunidad trabajarán juntos para erradicar el acoso escolar y mantener
seguros a todos los niños.
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Preparación para el jardín de infancia
A nivel nacional, los estudiantes de color y los de familias que viven con ingresos limitados frecuentemente
ingresan al jardín de infancia menos preparados para tener éxito que sus compañeros. Estas brechas
generalmente persisten, o aumentan, a medida que los estudiantes progresan en su educación; es difícil para
los estudiantes que están atrasados cuando entran al jardín de infancia ponerse al día con sus compañeros.
En el Condado de Howard, la raza o etnicidad o el estado socioeconómico de un estudiante predice
la preparación para el jardín de infancia. En las cuatro dimensiones de la Evaluación de Preparación para
el Jardín de Infancia, la mayoría de estudiantes negros/afroamericanos e hispanos/latinos no demuestran
estar preparados. Por el contrario, en las cuatro dimensiones, la mayoría de los estudiantes blancos
en el condado demuestran estar preparados.
Figura 17. Preparación para el jardín de infancia, por tipo de cuidado previo (2017):
Matemáticas y Alfabetización
55%
57%

Centro de cuidado infantil

39%

Cuidado infantil familiar

34%
23%
21%

Head Start

Matemáticas

36%

Hogar/informal

Alfabetización

27%
63%
61%

No público

37%

Prekínder

42%
0%

10%

20%

30%

Matemáticas

40%

50%

60%

70%

Alfabetización

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND

Figura 18. Preparación para el jardín de infancia, por raza (2017): Matemáticas y Alfabetización
54%

Dos o más razas

54%
49%

Asiático

48%
Matemáticas

29%

Negro/afroamericano

35%

Alfabetización

26%

Hispano/latino

22%
57%

Blanco

55%
0%

10%

20%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO Matemáticas
DE MARYLAND
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Inscripción en los cursos de colocación avanzada (Advanced Placement, AP)
Los estudiantes que participan en cursos acelerados y avanzados tienen más probabilidades de tener éxito
en la escuela y asistir a la universidad. Los estudiantes de color y aquellos cuyas familias tienen ingresos
limitados tienen menos acceso a cursos acelerados y avanzados que sus compañeros blancos y más prósperos.
									

Voces de los residentes

“Creo que tomar clases de AP y clases de GT me está ayudando con mi objetivo
de asistir a una universidad de cuatro años”. —Un joven
En las escuelas secundarias del Condado de Howard, la participación en los cursos de AP entre estudiantes
negros/afroamericanos e hispanos/latinos es significativamente más baja que los índices de participación
para estudiantes blancos y asiáticos. Más de 25 puntos porcentuales separan los índices de participación
entre los estudiantes negros/afroamericanos y los estudiantes blancos. El porcentaje de estudiantes cuyas
familias tienen ingresos limitados que participan en cursos de AP es 27 puntos porcentuales más bajo
que el de los estudiantes de familias con ingresos más altos.

Figura 19. Inscripción en cursos de AP de escuela secundaria, por raza*
90%

86.7%

80%

72.8%
70%

72.7%

88.5%
75.6%
73.8%
63.6%

60%

88.5%
77.9%

73.7%

67.0%

59.1%
50%

50.5%

51.7%

44.1%

40%

30%
2015
Blanco

Dos o más razas

2016
Hispano/latino

2017
Negro/afroamericano

Asiático

FUENTE: INFORME ESCOLAR DE MARYLAND
*PORCENTAJE DE SUBGRUPOS DE GRADUADOS, POR RAZA, INSCRITOS EN CURSOS DE AP. POR EJEMPLO:
702 ESTUDIANTES ASIÁTICOS SE GRADUARON EN 2017. DE ESOS 702 ESTUDIANTES, 621 (88.5 %) ESTABAN INSCRITOS EN AP.
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Suspensiones escolares
Los resultados de la disciplina de exclusión desproporcionada son evidentes en las escuelas y distritos
de todo el país. Los jóvenes negros/afroamericanos son suspendidos y expulsados a índices más altos
que sus compañeros de clase; al igual que las mujeres y jóvenes negros/afroamericanos con discapacidades,
a pesar de la evidencia de que los estudiantes de estos grupos no se portan mal en mayor proporción,
o de manera más grave, que sus compañeros. Los estudiantes que están sujetos a una disciplina de exclusión
tienen más probabilidades de abandonar la escuela y de involucrarse en el sistema de justicia.
En las Escuelas Públicas del Condado de Howard, los estudiantes negros/afroamericanos representan
el 23.6 por ciento de la población estudiantil, pero reciben el 62.3 por ciento de las suspensiones
y expulsiones dictadas por el distrito. Los estudiantes blancos, que representan el 37.3 por ciento
de la población estudiantil, contabilizan el 17.1 por ciento de todas las suspensiones y expulsiones.
Figura 20. Porcentaje del total de suspensiones o expulsiones, por raza (2016-17)
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE MARYLAND
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Ausentismo crónico
Cuando los estudiantes pierden el 10 por ciento o más del año escolar, lo que equivale a aproximadamente
dos días al mes o 20 días al año, se consideran ausentes crónicos. El ausentismo crónico se asocia
con un rendimiento académico disminuido y menores índices de graduación, y las disparidades raciales
o étnicas y socioeconómicas son evidentes a nivel nacional. Los estudiantes cuyas familias viven
con ingresos limitados y los estudiantes con discapacidades están entre los más propensos a ausentarse
crónicamente. El Condado de Howard tiene bajos índices de ausentismo crónico, y los programas y apoyos
continuos del HCPSS están ayudando a reducir esos índices.
Figura 21. Índices de ausentismo crónico en las escuelas de título I del condado y las escuelas
a las que contribuyen (2017)
# de estudiantes
crónicamente
ausentes

% de estudiantes
crónicamente
ausentes

Bollman Bridge ES

—

<5 %

Bryant Woods ES

34

10.7 %

Cradlerock ES

41

10.9 %

Deep Run ES

49

8%

Guilford ES

—

<5 %

Laurel Woods ES

25

5.4 %

Longfellow ES

26

7.2 %

Phelps Luck ES

—

<5 %

Running Brook ES

32

8.1 %

Stevens Forest ES

23

6.7 %

Swansfield ES

53

10.5 %

Talbott Springs ES

—

<5 %

Harpers Choice MS

60

10.5 %

Lake Elkhorn MS

67

12.9 %

Mayfield Woods MS

42

6.1 %

Oakland Mills MS

23

5.1 %

Patuxent Valley MS

34

5.4 %

Thomas Viaduct MS

36

5.7 %

Wilde Lake MS

66

11.8 %

Hammond HS

142

11.1 %

Long Reach HS

144

9.3 %

Oakland Mills HS

177

15.5 %

Wilde Lake HS

139

11.4 %

Escuela
Escuelas primarias (Elementary School, ES)

Escuelas intermedias (Middle Schools, MS)

Escuelas secundarias (High Schools, HS)

FUENTE: INFORME ESCOLAR DE MARYLAND
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Los jóvenes tomarán decisiones saludables
La capacidad de tomar decisiones saludables es un indicador de una salud emocional sólida. A nivel
nacional, sabemos que la depresión parece estar aumentando entre los adolescentes a un ritmo
alarmante. Se estima que uno de cada cinco adolescentes informa de un episodio depresivo. Existe
evidencia que sugiere que el aumento de la presión social y académica, especialmente en los distritos
escolares de alto rendimiento como el HCPSS, puede contribuir a la ansiedad y la depresión
en los adolescentes. La depresión en la adolescencia puede afectar el crecimiento y el desarrollo,
el desempeño y la participación escolar y las relaciones con la familia y los compañeros.
									

Voces de los residentes

“A veces me siento deprimido. No sé por qué, pero cada vez que estoy cerca de mi padre,
suelo tener problemas con él... Puedes ser sincero con él, pero solo soy ese tipo, soy
como una persona cerrada. De verdad no me gusta hablar con nadie realmente. Solo
me guardo las cosas para mí mismo, y si me callo las cosas, me desquito con alguien.
Así que acabo de aprender mi lección con respecto a hacer eso”. —Un joven

Salud emocional autoinformada
En el Condado de Howard, al menos uno de cada cuatro estudiantes de la escuela secundaria autoinformaron
que se sentían tristes o desesperanzados durante al menos dos semanas durante el año. Los índices
de depresión autoinformada son tendencias para todos los jóvenes en el estado y el condado, pero
son particularmente alarmantes para los jóvenes hispanos/latinos y multirraciales; más de uno de cada
tres informan sentimientos ampliados de tristeza o desesperanza.
Existen patrones similares para las ideas suicidas entre los jóvenes en el Condado de Howard. Las ideas
suicidas autoinformadas están aumentando entre todos los jóvenes. Aproximadamente el veinte
por ciento de los estudiantes hispanos/latinos y multirraciales de la escuela secundaria informan de ideas
suicidas. Hay alguna evidencia que sugiere que el Condado de Howard no cuenta con servicios y apoyo
suficientes para atender las necesidades existentes.
Figura 22. Porcentaje de estudiantes que alguna vez hicieron un plan
sobre cómo se suicidarían, escuela intermedia, por raza (2016)
15.3%

Negro/afroamericano

11.5%
18.1%

Hispano/latino

12.8%
14.7%

Otras razas

14.7%
10.9%

Blanco

9.7%
0%

2%

4%

6%

Maryland

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Condado de Howard

FUENTE: ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE LOS JÓVENES
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Figura 23. Porcentaje de estudiantes que alguna vez intentaron suicidarse,
por raza: escuela intermedia (2016)
10.5%

Negro/afroamericano

6.2%
13.0%

Hispano/latino

9.6%
6.5%

Otras razas

5.8%
5.0%

Blanco

2.8%
0%

2%

4%
Maryland

6%

8%

10%

12%

14%

Condado de Howard

FUENTE: ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE LOS JÓVENES

Figura 24. Porcentaje de estudiantes que se sintieron tristes o desesperanzados*,
por raza: escuela secundaria
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FUENTE: ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE LOS JÓVENES
*CASI TODOS LOS DÍAS POR 2 O MÁS SEMANAS SEGUIDAS DE MANERA QUE DEJARON DE HACER ALGUNAS ACTIVIDADES HABITUALES DURANTE LOS 12 MESES ANTES DE LA ENCUESTA.
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Figura 25. Porcentaje de estudiantes que hicieron un plan sobre cómo intentarían suicidarse:
escuela secundaria
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FUENTE: ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE LOS JÓVENES

Los jóvenes tendrán éxito en la vida
Todos los jóvenes en el Condado de Howard deben tener la oportunidad de obtener las experiencias
y credenciales que necesitan para prosperar una vez que se conviertan en adultos jóvenes. El logro educativo
es un importante factor determinante en su capacidad para ser competitivos en la fuerza laboral, ganarse
la vida y lograr la estabilidad y movilidad económicas. Al mismo tiempo, involucrarse en los sistemas
de justicia juvenil y penal puede disminuir las oportunidades que tienen los jóvenes para tener éxito
en la vida y hacer que sea menos probable que se gradúen de la escuela secundaria y asistan a la universidad.
Esta sección se enfoca en tres medidas que predicen el éxito futuro de los jóvenes e indican las inequidades
en el Condado de Howard:
Graduación de la escuela secundaria
Persistencia postsecundaria
Índice de arrestos juveniles

Graduación de la escuela secundaria
La graduación de la escuela secundaria es un hito clave para los jóvenes en el camino hacia el éxito
en el futuro. Un título de escuela secundaria (o su equivalente) no solo es una credencial mínima para
obtener un empleo, sino que también representa una credencial clave que permite a los jóvenes obtener una
educación superior y, por lo tanto, mayores oportunidades para lograr la estabilidad y movilidad económicas.
En general, los jóvenes en el Condado de Howard se gradúan de la escuela secundaria a cierto ritmo,
del 92 por ciento en 2017, que supera el promedio nacional, que oscila entre el 84 por ciento. Sin embargo,
son evidentes las claras disparidades raciales o étnicas y socioeconómicas. Aproximadamente el 95 por
ciento o más de los estudiantes blancos y asiáticos se gradúan de las escuelas secundarias del HCPSS,
mientras que las tasas de graduación para los estudiantes negros/afroamericanos e hispanos/latinos
son del 90 y el 76 por ciento, respectivamente. Los estudiantes cuyas familias tienen ingresos limitados
también se gradúan a un índice más bajo (80 por ciento) que sus compañeros.
ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL CONDADO DE HOWARD: ABOGANDO POR LA EQUIDAD

31

Figura 26. Índices de graduación de la escuela secundaria, por raza
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FUENTE: INFORME ESCOLAR DE MARYLAND
*PARA ESTUDIANTES ASIÁTICOS Y BLANCOS EN 2017, LOS ÍNDICES DE GRADUACIÓN SON MAYORES O IGUALES AL 95 POR CIENTO.

Figura 27. Índices de graduación de la escuela secundaria, por estado del dominio limitado
del inglés (Limited English Proficiency, LEP) y elegibilidad para FARMS
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FUENTE: INFORME ESCOLAR DE MARYLAND
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Índice de arrestos juveniles
A nivel nacional, el sistema de justicia juvenil se cita habitualmente por tener un impacto inequitativo
en los jóvenes de color. En muchas comunidades, los jóvenes negros/afroamericanos e hispanos/latinos
tienen más probabilidades de ser arrestados que sus pares blancos. En el Condado de Howard, el índice
de arrestos juveniles para jóvenes negros/afroamericanos, entre 2014 y 2016, muestra que un número
desproporcionado, en relación con su porción del total de la población juvenil, es arrestado.
Figura 28. Recuento de arrestos juveniles, por raza
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL CONDADO DE HOWARD

Figura 29. Recuento de cargos juveniles, por mecanismo de cargos
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL CONDADO DE HOWARD
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Figura 30. Recuento de delitos juveniles, clasificación
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Foco del programa: Departamento del Condado de Howard
Programas para delincuentes juveniles y estrategias de prevención
Los delitos penales cometidos por menores son un desafío para la aplicación de la ley, pero también una oportunidad
para la intervención y la justicia restaurativa. El Departamento del Condado de Howard pone gran hincapié en los
programas de prevención y desviación de delitos juveniles. El enfoque del Departamento del Condado de Howard
(Howard County Police Department, HCPD) es la rehabilitación de los delincuentes mediante la reconciliación
con las víctimas y la comunidad en general.
Programa de desviación/primer delito: una de las metas de la HCPD es encontrar la manera más efectiva
de ayudar a mantener a los jóvenes de nuestro condado en el camino correcto. La HPCD se enorgullece del éxito
de nuestro Programa de desviación/primer delito, que aborda las necesidades de los menores que son residentes
del Condado de Howard acusados de delitos menores por primera vez.
En el programa de desviación, las sanciones a menudo varían y sirven para múltiples propósitos: ayudar al menor a
comprender las consecuencias legales, experimentar la responsabilidad personal y abordarlos problemas específicos
causados por su delito. Las sanciones para estos delincuentes juveniles primerizos han incluido ensayos, cartas
de disculpa, evaluaciones de drogas y alcohol, talleres informativos y restitución. En todos los casos, se desarrolla
un plan de intervención para el menor y su familia.
Tribunal Adolescente: una de las adiciones más recientes al programa de desviación de la HCPD es el Tribunal
Adolescente, en el que un jurado de adolescentes atiende casos relacionados con delincuentes juveniles primerizos.
A través del Tribunal Adolescente, estos delincuentes pueden aceptar la responsabilidad de sus delitos menores sin
tener que incurrir en un registro. Los voluntarios adolescentes escuchan casos como robo, alteración del orden público,
destrucción de propiedad, posesión de alcohol y otros delitos no violentos. Las resoluciones para los delincuentes
pueden incluir servicios a la comunidad, programas educativos, ensayos y cartas de disculpa. El programa ha demostrado
tener éxito en la reducción de los índices de reincidencia en otras jurisdicciones y esperamos el mismo resultado
en el Condado de Howard.
La Academia de Liderazgo de P.L.E.D.G.E.: P.L.E.D.G.E. es un campamento de liderazgo de una semana para jóvenes
en riesgo que ingresan a la escuela secundaria en el Condado de Howard. Los estudiantes recomendados por profesores
y administradores escolares obtienen herramientas importantes para la resistencia a las pandillas y a las drogas,
capacitación de civismo, trato con la presión de grupo y la importancia de una buena toma de decisiones.
Consejo Asesor de Jóvenes (Youth Advisory Council, YAC): el YAC está diseñado para brindar a los jóvenes un entorno
seguro y atractivo para interactuar con las autoridades locales. Los miembros del grupo, todos de 8.° a 12.° grado,
se reúnen mensualmente para asesorar al Jefe de Policía sobre las preocupaciones de los jóvenes y ser agentes positivos
de cambio en sus comunidades, escuelas o lugares de culto.
Programa Atlético Comunitario (Community Athletic Program, CAP): los funcionarios del CAP viajan a varios
vecindarios, a menudo donde los jóvenes pueden estar en riesgo, con equipo deportivo, juegos y equipos
de videojuegos. El modelo de prevención o intervención del CAP se dirige a los jóvenes en edad escolar intermedia
que aún no tienen transporte, pero que también son demasiado mayores para los campamentos de verano y cuidados
diurnos tradicionales.
Diálogos de jóvenes y la policía: en estas conversaciones continuas, los estudiantes de las escuelas secundarias
locales se reúnen con los oficiales de la HCPD para participar en diálogos seguros y abiertos facilitados por el
Departamento de Recursos y Servicios Comunitarios.
Academia de Policía de Jóvenes (Youth Police Academy, YPA): la YPA es una academia de una semana que se
realiza cada verano para ayudar a los jóvenes a explorar oportunidades de carrera y liderazgo, habilidades para la vida
y la formación del carácter.
Oficial de enlace juvenil: la HCPD tiene un oficial de enlace de tiempo completo específicamente para la comunidad
juvenil. El enlace proporciona una mayor interacción entre los jóvenes y la policía a través de escuelas, centros juveniles,
organizaciones basadas en la fe, parques y recreación y grupos juveniles para desarrollar la confianza y la tutoría,
así como disminuir las posibilidades de una persona joven de participar en pandillas o en el sistema de justicia penal.
Campamento BearTrax: BearTrax es un campamento nocturno de una semana diseñado para estudiantes en 6.° grado
en riesgo. Los consejeros de orientación escolar identifican a los estudiantes que podrían beneficiarse más del programa de
tutoría. Después del campamento, a cada estudiante se le asigna un mentor de la policía con quien se reúne mensualmente
en el entorno escolar para que sirva como modelo de apoyo.
Camino a la lectura: la Sección de Patrulla de Caminos se ha asociado con varias escuelas primarias para leerles
a los estudiantes y participar en actividades de recreo, en las que proporcionan interacciones positivas tempranas
con los oficiales de policía.
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Inscripción y persistencia postsecundaria
Un certificado o título de una institución postsecundaria es uno de los motores más importantes de la estabilidad
y la movilidad económicas para las personas y familias. Tener una credencial postsecundaria es especialmente
importante para las personas que viven en el Condado de Howard porque, para poder costear una vivienda y otros
recursos en el condado, es necesario tener un trabajo relativamente bien remunerado, la mayoría de los cuales
requiere una educación universitaria. Los índices de persistencia postsecundaria son un parámetro importante
porque la persistencia es esencial para la certificación y la finalización del programa de grado. Comprenderlos
índices de persistencia también contribuye a entender qué tan bien preparados están los estudiantes de educación
postsecundaria en el Condado de Howard.
Los datos indican que los índices de persistencia postsecundaria para los estudiantes de raza negra/afroamericana
e hispana/latina, los estudiantes que califican para FARMS y los que reciben servicios de educación especial, están muy
por debajo de los índices de los estudiantes blancos y asiáticos en el Condado de Howard.

Figura 31. Índice de inscripción en la universidad en otoño, por raza
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FUENTE: SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD

Figura 32. Índice de inscripción en la universidad en otoño, por estado de FARMS
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FUENTE: SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD

36

ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL CONDADO DE HOWARD: ABOGANDO POR LA EQUIDAD

La tabla de brechas en la persistencia postsecundaria, por raza (Figura 33) muestra los diferentes índices
de persistencia entre estudiantes de diferentes grupos raciales. Así, por ejemplo, en 2011, el 98.5 % de
los estudiantes asiáticos persistió en sus estudios postsecundarios, mientras que solo el 87.2 % de
los estudiantes hispanos/latinos persistió. Esto constituye una brecha de 11.3 %. Debido a que la tabla
muestra estos diferentes índices durante cinco años diferentes, podemos ver la tendencia general
(es decir, si esas brechas se están cerrando o ampliando) para esos grupos raciales.

Figura 33. Brechas en la persistencia postsecundaria, por raza
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FUENTE: SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD

Figura 34. Brechas en la persistencia postsecundaria, por estado de FARMS
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Figura 35. Persistencia postsecundaria de la clase de 2015 después de 24 meses
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FUENTE: SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD

Figura 36. Índice de finalización de asociados, licenciados o un título superior, por raza
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38

ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EN EL CONDADO DE HOWARD: ABOGANDO POR LA EQUIDAD

90%

Un llamado a la acción en todo el condado
con respecto a la equidad
La equidad racial debe ser una consideración importante al planificar y desarrollar políticas y prácticas
que afecten los servicios, programas e iniciativas públicas. Establecer la equidad como una preocupación
política general representará un paso importante hacia el fortalecimiento de un compromiso a largo plazo
en todo el condado para una mayor equidad. Mejorar las políticas y prácticas actuales y asegurar
que las nuevas que fueron desarrolladas e implementadas se realicen a través de un lente de equidad
es fundamental para comenzar a abordar las inequidades raciales y socioeconómicas estructurales
e institucionales que existen.
Con la fuerza colectiva de la Comunidad del Condado de Howard, tenemos la oportunidad de pasar del
reconocimiento y la comprensión a una visión conjuntamente creada de la equidad racial y socioeconómica
que mejore las vidas de las generaciones futuras. Teniendo en cuenta el marco de un compromiso a largo
plazo con la mejora continua, este llamado a la acción identifica cinco prioridades, que se abordarán en los
próximos cinco años, con el fin de desarrollar la capacidad del Condado de Howard para promover la equidad.

CORTO PLAZO
Enfóquese en los esfuerzos de coordinación y en el intercambio de información: existen numerosas
agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias que trabajan para abordar las barreras
estructurales, institucionales y sociales al acceso equitativo a los servicios y oportunidades. Estos esfuerzos
deben coordinarse, medirse y sostenerse mejor.
Emprenda esfuerzos para mejorar la capacitación y la educación centradas en la equidad: para aumentar
nuestra capacidad individual y colectiva para comprender los factores que contribuyen a las inequidades
en el Condado de Howard, será esencial un compromiso y apoyo a la capacitación y educación sobre
la equidad en todo el condado.

LARGO PLAZO
Comprométase a identificar áreas de enfoque de equidad para el análisis y desarrollo de políticas:
al usar herramientas probadas y demostradas a nivel nacional, es vital que las partes interesadas
del condado prioricen las áreas de enfoque de equidad para el análisis con el fin de informar el desarrollo
de políticas diseñadas para abordar los factores que contribuyen a las inequidades.
Participe en trabajo de equidad efectivo, desarrollo e implementación de políticas: este trabajo no puede
realizarse de manera aislada de las comunidades afectadas. Debemos formar relaciones duraderas
con la comunidad y entre la misma. Debemos priorizar, como parte de todos los esfuerzos centrados
en la equidad, involucrar constantemente a las comunidades en el Condado de Howard, mantener
un diálogo continuo sobre abordar sistemáticamente los desafíos que enfrentan y medir el éxito
y el impacto de los esfuerzos de participación de la comunidad.
Establezca plazos concretos para alcanzar hitos específicos relacionados con la equidad: para garantizar
que la equidad siga siendo una prioridad viable, es vital que las partes interesadas en todo el condado,
desde las organizaciones comunitarias hasta las agencias gubernamentales, definan los plazos para lograr
objetivos de equidad específicos y medibles.
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Apéndice A: conversaciones comunitarias
La Junta Infantil Local facilitó más de 16 conversaciones comunitarias que se llevaron a cabo en todo
el condado entre marzo y octubre de 2018. El propósito de estos debates grupales fue recopilar datos
cualitativos para comprender mejor las barreras que interfieren con el logro del máximo potencial
de los jóvenes. Dado que la población de destino de la Junta Infantil Local está constituida por los jóvenes,
de 0 a 24 años de edad, las perspectivas de los padres o tutores de los menores de 0 a 17 años, los adolescentes
de 12 a 17 años y los adultos jóvenes de 18 a 24 años fueron priorizadas en la programación y facilitación
de estas conversaciones.
Figura A1: participantes de la conversación
comunitaria, por tipo

Figura A2: ciudad de residencia de los participantes
de la conversación comunitaria de jóvenes y padres
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Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de las múltiples organizaciones
y programas que nos conectaron amablemente con los residentes o enlaces que participaron en esta
iniciativa. Estos incluyen:
Voices for Children

FIRN (Foreign-Born Information & Referral Network)

Voices for Change

Centro Homewood

Enlace estudiantil del HCPSS

Centro de fuerza laboral de Columbia

Head Start

EcoWorks

Getting Ahead

Korean-American Association

Centro de servicios múltiples
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Apéndice B: glosario de términos importantes
La disparidad, en los términos más simples, significa desigualdad. Cuando se considera en términos de la experiencia
de los resultados por parte de diferentes grupos de personas, la disparidad se refiere a la idea de que algunos grupos
pueden experimentar ciertos resultados en mayor proporción en comparación con el porcentaje de la población
que representan.
La diversidad refleja la amplia variedad de tipos de personas en el mundo y puede referirse a innumerables
diferencias, como raza o etnicidad, idioma, capacidad o discapacidad, cultura, orientación sexual y estado
socioeconómico.
La equidad, en los términos más simples, significa justicia o imparcialidad social, y la ausencia de disparidades
que pueden predecirse por factores como la raza o el estado socioeconómico. En el contexto de este informe,
entendemos la equidad como la garantía de que las personas y los grupos tengan acceso a los recursos,
oportunidades y servicios que satisfacen sus diversas y específicas necesidades.
La igualdad se relaciona con la equidad, pero es distinta. La igualdad consiste en garantizar que todos tengan acceso
a los mismos recursos y oportunidades, pero no toma en cuenta las diferencias en lo que las personas
y las comunidades necesitan específicamente.
Los resultados de bienestar infantil de la Oficina del Gobernador para Niños (Governor’s Office for Children, GOC)
informan las hojas de calificación de bienestar del niño de la GOC para cada condado en Maryland. La GOC seleccionó
ocho áreas de resultados que se sabe afectan la salud y la seguridad de los niños a medida que crecen y se desarrollan.
Para obtener más información sobre las áreas de resultados, visite: https://goc.maryland.gov/reportcard/
El racismo institucional es la inequidad, basada en la raza, arraigada en instituciones y sistemas de poder
(como lugares de empleo, agencias gubernamentales y servicios sociales) y puede adoptar la forma de políticas
y prácticas injustas.
La justicia racial es el trato justo de personas de todas las razas, en el nivel sistemático, no solo en el nivel individual,
que da como resultado oportunidades y resultados equitativos para todos.
El estado socioeconómico es una combinación de los ingresos, la educación y la ocupación de una persona. A menudo
se entiende como algo que refleja la clase social.
El racismo estructural es un prejuicio racial que existe en todas las instituciones, sistemas y la sociedad. Representa
un conjunto sistémico de procesos que crean disparidades e inequidades.
La xenofobia es la aversión o el miedo intenso o irracional a los extranjeros o personas de otros países.
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“Creamos formas para
que las personas
se preocupen más
por los demás, para
estimular, promover,
liberar la creatividad,
minimizar la intolerancia
y el fanatismo”.
—James Rouse, Fundador de Columbia, Maryland
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