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INTRODUCCIÓN
La idea de vivir en pobreza se siente muy lejana para la mayoría 
de la población de Oklahoma. Para la persona promedio, solo la 
palabra puede evocar imágenes de personas de pie en las esquinas 
de las calles sosteniendo carteles de cartón o durmiendo en áreas 
boscosas o en casas en ruinas. Sentimos empatía y reunimos un par 
de dólares para pasarlos por la ventana. A veces es incómodo, así 
que cerramos las puertas y evitamos el contacto visual. En el fondo, 
esperamos que alguien más por otro lado esté haciendo algo más. 
 
La realidad es que Oklahoma tiene una gran población de 
ciudadanos que viven en pobreza, pero no todos son como 
solemos imaginar. Entre ellos se encuentran personas que trabajan 
mucho, personas con niños e incluso personas que son como 
usted y como yo, pero que se enfrentan a una reducción de horas 
de trabajo, a una lesión grave o a la muerte de un ser querido 
que los ha dejado con dificultades para llegar a fin de mes en 
un momento de total vulnerabilidad y desesperanza.

United Way of Central Oklahoma colabora estrechamente con 
nuestros aliados en agencias sin fines de lucro y en la comunidad 
que prestan servicio a esta población vulnerable todos los días. 
A través de la información que recogemos y la investigación 
realizada para esta edición de Signos Vitales, somos aún más 
conscientes de la brecha en recursos esenciales que existe 
para aquellos que están alrededor del nivel de pobreza. Hemos 
identificado problemas específicos de nuestra comunidad, como 
altas tasas de desalojo y bajos salarios, y reconocemos muchas 
soluciones que ya están en práctica, como la asociación del 
Ministerio de Educación y Empleo (Education and Employment 
Ministry, TEEM) con CareerTech y la iniciativa de ReMerge para 
redirigir a mujeres del encarcelamiento a tratamiento y recursos. 
Abordamos concepciones erróneas sobre los que viven en pobreza 
y cubrimos los efectos en los niños que nacen en ella, como falta 
de educación de calidad y comportamientos inadecuados.

Mientras lee, lo invitamos a unirse a nosotros y a nuestras 
agencias sin fines de lucro aliadas en esta misión de interrumpir 
la pobreza. Estamos ansiosos por compartir estas estadísticas 
e historias desafiantes con la esperanza de que se comprometa, 
junto con nosotros, a crear una cultura en Oklahoma que se 
preocupe por los desfavorecidos a través de medidas concretas. 

Agradecemos sus preguntas y comentarios, así como la oportunidad 
de presentar estos hallazgos a la comunidad. Nos puede enviar un 
correo electrónico a vitalsigns@unitedwayokc.org o llame al número 
de teléfono 405-236-8441.

Atentamente,

Nick Samarripas
Presidente del Comité de Investigación e Iniciativas Comunitarias
United Way of Central Oklahoma
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¿QUÉ ES LA POBREZA?
La pobreza es una condición en la que una persona 
o comunidad carecen de los medios financieros para 
satisfacer necesidades básicas. En comparación 
con otros miembros de la sociedad, aquellos que 
viven en pobreza tienen un nivel de vida limitado 
en términos de vivienda adecuada, agua limpia, 
comida sana y necesidades médicas satisfechas. 
La pobreza es un problema bien conocido en la 
sociedad y la mayoría de las personas tienen, al 
menos, una idea general de sus componentes. 

En Oklahoma, los antecedentes del estado de 
enfrentar desafíos como Trail of Tears (Sendero 
de Lágrimas) y Dust Bowl (Cuenco de Polvo) 
proveen un mayor significado cultural para la 
experiencia de la pobreza. El legado histórico 
del racismo en Oklahoma todavía tiene una 
repercusión en la pobreza en la actualidad.1, 2 
Para los diferentes grupos de la sociedad, una 
variedad de antecedentes familiares, sociales 
y comunitarios junto con las experiencias de la 
pobreza pueden ser únicos. 

Experiencias vividas de la pobreza 
Las personas en situación de pobreza suelen 
tener dificultades para satisfacer incluso las 
necesidades más básicas de su vida diaria. 
Las amenazas de la pobreza persisten a pesar 
del trabajo arduo y el esfuerzo de quienes 
tienen ingresos más bajos para mejorar sus 
circunstancias. Al reconocer las dificultades 
sociales y emocionales a las que se enfrentan 
cada día las personas que viven en pobreza 
podemos comprender mejor la problemática 
y lo que es necesario para interrumpirla.

Agencias aliadas de United Way Interrumpir 
la pobreza: Positive Tomorrows

Positive Tomorrows es una agencia aliada de 
United Way of Central Oklahoma que trabaja 
para romper el ciclo de pobreza al colaborar con 

familias sin hogar para educar a sus hijos y crear 
caminos hacia el éxito. Como la única escuela 
primaria de Oklahoma dedicada únicamente 
a niños y familias sin hogar, Positive Tomorrows 
provee a los niños estabilidad y una educación 
de calidad mientras sus padres reciben el apoyo 
que necesitan para crear una vida mejor.

Cuando Richard y Sheila inscribieron a sus tres 
hijos en Positive Tomorrows estaban durmiendo 
en su camioneta junto con todas sus pertenencias 
y la mascota de la familia. Huyeron de una 
situación insegura al otro lado del país y llegaron 
a Oklahoma con la esperanza de mejores 
oportunidades y la promesa de un lugar para vivir. 
Desafortunadamente, sus planes de vivienda 
fracasaron y la familia quedó desamparada. 

Como soldador de profesión, Richard necesitaba 
una licencia de conducir de Oklahoma para 
comenzar su búsqueda de trabajo. El encargado 
del caso de la familia en Positive Tomorrows 
ayudó a Richard a conseguir una identificación, 
comenzar su búsqueda de trabajo e inscribirse 
en el programa de Manejo de Casos Coordinados 
de Homeless Alliance. Richard encontró un 
trabajo a tiempo parcial de inmediato, y los chicos 
comenzaron a asistir a la escuela y al programa 
extracurricular en Positive Tomorrows. Pronto 
comenzaron a desarrollarse con espacio para 
correr y jugar, así como acceso a desayuno, 
almuerzo y un entorno de apoyo. 

La familia pudo permanecer temporalmente a salvo 
en un motel gracias a los fondos de emergencia 
de vivienda. Se reunieron con su Gerente de Caso 
para establecer metas familiares, establecer un 
asesoramiento escolar y asistir a inspecciones de 
vivienda. La familia se mudó del motel a su propia 
casa, donde han vivido con éxito durante más 
de un año. Richard encontró un empleo a tiempo 
completo, y la familia se volvió independiente.
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Estigma y discursos sobre la pobreza 
Además de las carencias materiales, la pobreza 
también priva a las personas de sentirse respetadas 
y valoradas dentro de una comunidad. La vergüenza 
de vivir en pobreza se da cuando se emiten juicios 
negativos hacia quienes viven en pobreza por 
decisiones o recursos de los que dependen en 
su esfuerzo por mantenerse a sí mismos. 

Las representaciones de pobreza en la televisión 
y la prensa escrita también contribuyen a las 
ideas preconcebidas de que las personas que 
viven en pobreza no trabajan y de que pertenecen 
a minorías raciales y étnicas.³ 

  Las personas que viven en pobreza abarcan 
un rango diverso de todas las razas, sexos 
y nacionalidades. 

  Los sociólogos estiman que el 62 % de 
los estadounidenses entre 25 y 60 años 
experimentarán un año dentro de 1/5 
de los ingresos más bajos.

En el caso de las mujeres que viven en pobreza, 
la experiencia de la vergüenza por la pobreza 
puede incluir factores como ser juzgadas por 
las decisiones sobre el cuidado de los hijos. Los 
hombres experimentan una vergüenza particular 
asociada con el hecho de no “ganarse la vida”, 
a menudo, acompañada de estereotipos sobre su 
carácter o moralidad. Los niños de familias de bajos 
ingresos se enfrentan a la práctica desafortunada 
de la “vergüenza del almuerzo”, en la que las deudas 
no pagadas de las comidas pueden ocasionar que 
se les señale o se les retenga la comida. 

La experiencia de estigma y vergüenza puede ser 
un factor que contribuya a la depresión en las 
poblaciones de bajos ingresos. Si bien solo el 23.3 % 
de los habitantes de Oklahoma se identificaron con 
un trastorno depresivo, el 33.8 % de la población con 
ingresos inferiores $25,000 anuales informó de la 
existencia de trastornos depresivos.4

Interrumpir el estigma
  En 2017, las escuelas públicas de la ciudad 

de Oklahoma anunciaron desayuno y almuerzo 
escolar gratuitos en todos sus centros, lo que 
reduce el estigma asociado a la “vergüenza 
del almuerzo”.

  En los años 2019-2020, el 47.8 % de las escuelas 
elegibles de Oklahoma adoptaron la disposición 
de elegibilidad comunitaria mediante la cual 
las escuelas de bajos ingresos pueden ofrecer 
desayuno y almuerzo a todos los estudiantes 
de forma gratuita, lo que supone un aumento del 
32 %, aproximadamente, con respecto a los años 
2016-2017.5

  Es importante tener en cuenta las experiencias 
de vida de las personas en situación de pobreza 
para determinar cómo se implementan los 
programas. Las juntas asesoras de clientes 
o miembros que dan más visibilidad a los 
participantes de bajos ingresos son una práctica 
óptima para muchas organizaciones sin fines 
de lucro y agencias gubernamentales. 

La pobreza en Oklahoma en todos 
los ámbitos sociales6 
¿Quiénes son los rostros de la pobreza?

  El 33.9 % de los habitantes de Oklahoma viven 
en grupos familiares a cargo de una mujer sin 
la presencia de un esposo.

  El 25.5 % de los adultos no tienen un diploma 
de la escuela secundaria.

  El 3.7 % de los trabajadores a tiempo completo 
y el 23.3 % de los trabajadores a tiempo parcial.

  El 24.1 % de los residentes no tienen la condición 
de ciudadanía.

  El 19.5 % de nativos de los Estados Unidos, 
el 27.6 % de negros de Oklahoma, el 23 % de 
hispanos de Oklahoma, el 19.7 % de personas 
multirraciales de Oklahoma y el 10.2 %  
de blancos de Oklahoma.
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La Oficina del Censo de los EE. UU. establece un 
umbral de pobreza, también conocido como el 
Nivel de Pobreza Federal (Federal Poverty Level, 
FPL), que varía según el tamaño de la familia y la 
cantidad de niños del grupo familiar. A partir de 
los años 60, los analistas estadísticos investigaron 
el valor exacto en dólares de un paquete de 
alimentos que pudiera satisfacer las necesidades 
básicas de una familia durante una semana. 
Este costo se multiplicó entonces por tres para 
calcular aproximadamente el valor de todas las 
necesidades de un grupo familiar.7 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE. UU. establece pautas de pobreza, que 
simplifican los umbrales del censo. Dado que las 
organizaciones sin fines de lucro tienen recursos 
limitados, las pautas ayudan a distinguir entre los 
servicios destinados a las personas con mayor 
vulnerabilidad a la pobreza.

 

Programas que utilizan las pautas 
de pobreza:  
Head Start 
  Establecido en 1964. 
  �Alcance: 20,446 niños inscritos 

en Oklahoma en 2019.8

¿CÓMO SE DETERMINA 
LA POBREZA?

Programa de Seguro Médico 
para Niños y Medicaid 
  Establecido en 1965. 
  �Alcance: 595,148 niños de Oklahoma  

inscritos en 2019.9

Centros de Salud Comunitarios 
  Establecido en 1965. 
  �Alcance: 263,400 pacientes del centro 

de salud de Oklahoma en 2019.10

Programa de Asistencia  
Nutricional Suplementaria (SNAP) 
  Establecido en 1964. 
   Alcance: 804,461 personas sin duplicaciones  

en el año fiscal estatal (State Fiscal Year, 
SFY) 2019.11

Programas nacionales de almuerzos  
y desayunos escolares 
  Establecidos en 1975. 
   Alcance: 438,037 participación promedio en 

Oklahoma en el año escolar 2018-2019.12

Título I: Fondos para la educación 
  Establecido en 1965. 
   Alcance: $170 millones asignados  

a Oklahoma en el año fiscal (Fiscal Year, FY) 
2017.13
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Salario vital 
Los investigadores han definido el salario vital 
más amplio como una alternativa a la medida de 
pobreza más estricta que daría cuenta de muchos 
costos básicos más allá de los alimentos.

  Un salario vital para un grupo familiar con 
dos adultos y dos niños es de $15.73 por hora 
o $32,718 por año por cada adulto que trabaja 
a tiempo completo, lo cual es alrededor del 
245 % del FPL o 2.5 veces el nivel de pobreza.16

Los salarios más bajos de Oklahoma (2019)

 

Limitaciones en la medición  
oficial de la pobreza 
Comprender plenamente la naturaleza de 
la pobreza es un esfuerzo complejo. Las 
organizaciones sin fines de lucro que están 
familiarizadas con el espectro de experiencias 
asociadas a la pobreza reconocen que el concepto 
del umbral de pobreza tiene varias limitaciones. 
En respuesta a estas limitaciones, los expertos 
crearon en 2011 una Medida Suplementaria  
de la Pobreza, la cual se utiliza para orientar 
mejor una medición de la pobreza que incorpora 
consideraciones adicionales importantes.19

L I M I TA C I Ó N R E S U M E N

Diferencias 
geográficas

Los umbrales de pobreza solo varían según el costo de vida en Alaska 
y Hawaii, pero los costos pueden ser muy diferentes según la ubicación.

Diferencias en  
presupuestos 

familiares

El umbral de pobreza original solo tomaba en consideración  
costos de alimentos básicos, pero no otras necesidades como vivienda,  

cuidado de los niños y atención médica. La más reciente Medida 
Suplementaria de la Pobreza aborda algunos de estos asuntos. 

Definición estricta 
de “ingreso”

Como la medida oficial tiene un indicador limitado de solo dólares de ingresos 
antes de impuestos, excluye el valor de programas del gobierno y de beneficios 

no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) o de vivienda. La Medida 

Suplementaria de la Pobreza muestra la repercusión de esos beneficios.

CATEGORÍA 50 %  
DEL FPL

100 %  
DEL FPL

150 %  
DEL FPL

200 %  
DEL FPL

Individual $6,650 $13,300 $19,951 $26,601

Familia 
2 adultos, 

2 niños
$12,963 $25,926 $38,890 $51,853

Salario por hora 
aproximado al 

nivel de pobreza
$3.19 $6.39 $9.59 $12.79

Proximidad a la pobreza 
Incluso para aquellos con ingresos ligeramente 
por encima de la pobreza, una brecha de miles 
de dólares los separa del ingreso medio, que era 
de $53,434 para Oklahoma en 2018.14 Un amplio 
rango de personas que están justo por encima de 
la pobreza todavía se enfrentan a la proximidad 
a la pobreza. Esto describe la posición de los 
ingresos de una persona en comparación con el 
nivel de pobreza oficial. Los ingresos expresados 
como el 50 %, el 150 % o el 200 % del nivel de 
pobreza federal ayudan a mostrar cómo vivir con 
ingresos técnicamente por encima del nivel de 
pobreza sigue siendo un desafío. Situaciones 
fuera de control, como una modesta reducción 
de las horas de trabajo o una emergencia menor, 
podrían hacer que muchas familias volvieran 
a caer en pobreza o en un estado de casi pobreza.

Ingresos relativos a los niveles  
federales de pobreza (2019 FPL)15 

PERCENTIL SALARIO N.� DE TRABAJADORES  
DE OKLAHOMA

RANGO ENTRE LOS  
50 ESTADOS

10.� $9.00 por 
hora o menos 162,000 5.� más bajo17

25.� $11.56 por 
hora o menos 404,350 8.� más bajo18
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SUBTIPOS DE POBREZA

Si bien las circunstancias individuales y las 
experiencias vividas por quienes viven en pobreza 
pueden variar, los subtipos comunes de pobreza 
ilustran su conexión con el concepto más amplio 
de situación socioeconómica. Las siguientes 
definiciones de los subtipos de pobreza comunes 
ilustran varios problemas que surgen para la 
interrupción de la pobreza.

  Trabajadores pobres: según la Oficina 
de Estadísticas Laborales de los EE. UU., 
los trabajadores pobres se caracterizan por 
pertenecer ala fuerza laboral, pero aun así 
tienen ingresos cercanos al nivel de pobreza. 

  Pobreza extrema: se considera que quienes 
ganan menos de la mitad del nivel federal de 
pobreza, que es significativamente inferior al 
nivel para atender las necesidades básicas, se 
encuentran en una situación de pobreza extrema.

  Pobreza vecinal y concentrada: los niveles 
altos de una población que vive en pobreza 
dentro de un área geográfica pequeña se 
conocen como pobreza vecinal o concentrada.20

  Pobreza generacional: la pobreza 
generacional describe cómo los ciclos de 
desventaja se perpetúan a través de las 
generaciones pasadas, presentes y futuras. 

Trabajadores pobres 
En Oklahoma Central muchos adultos con empleo 
siguen siendo pobres.

 Ejemplo: Las personas que ganan salario mínimo 
o las que no pueden conseguir un horario 
constante para tener un ingreso estable. 21  

 
Mito: la pobreza es algo que solo le ocurre  
a personas que no trabajan.

Realidad: un trabajador de Oklahoma tendría 
que trabajar 86 horas semanales con salario 
mínimo para poder pagar el alquiler de una casa 
de dos habitaciones a precio justo de mercado.22

Datos sobre trabajadores pobres
  El salario mínimo federal es de $7.25 por hora, 

actualizado por última vez en julio de 2009.23 
Para los empleados que normalmente ganan 
propinas, el mínimo es de $2.13 por hora.24

  Desde 1978, los salarios del 10 % de los 
trabajadores más bajos solo aumentaron 
un 1.6 %, ajustado a la inflación.25

  Oklahoma tiene la 8.ª mayor proporción de 
trabajadores por hora que ganan salario mínimo 
o menos entre los 50 estados.26 

Interrumpir la pobreza al aumentar 
los ingresos 
El aumento de los salarios es una estrategia 
esencial para reducir significativamente la pobreza 
entre los habitantes de Oklahoma. Oklahoma está 
entre la minoría de los estados con un salario 
mínimo que no supera el mínimo federal.

  Cinco estados no exigen un salario mínimo  
en su legislación estatal.

  Oklahoma yotros 15 estados tienen un salario 
mínimo de $7.25.
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Pobreza extrema 
En comparación con otras familias en situación 
de pobreza, los grupos familiares en situación 
de pobreza extrema atraviesan situaciones 
sumamente precarias y angustiosas en lo que 
respecta a su vivienda, seguridad alimentaria 
y otros aspectos esenciales. 

  Ejemplo: Personas que sufren de falta de vivienda 
crónica con condiciones de salud física o mental 
que las discapacitan que dificultan la búsqueda 
de empleo. Aquellos que sufren de falta de 
vivienda crónica pueden estar continuamente sin 
hogar durante al menos un año o, en ocasiones 
frecuentes, en un período de varios años. Asegurar 
ropa limpia, transporte y formas de identificación 
son obstáculos para acceder a los servicios 
necesarios para esta población.

Mito: la falta de vivienda es el resultado 
de malas elecciones, y el comportamiento 
personal es el factor principal.

Realidad: los niveles de falta de vivienda se 
ven afectados por factores comunitarios 
como vivienda y condiciones económicas del 
mercado, así como la disponibilidad de una red 
de protección como programas de seguridad 
económica. 27

Datos sobre pobreza extrema:
  Los ingresos de 264,068 (6.9 %) de los habitantes 

de Oklahoma estaban por debajo del 50 % del 
FPL en 2018, en comparación con el 5.9 % de 
la población total de los EE. UU. con ingresos 
de este nivel.28

  Los veteranos son el 10 % de la población sin 
hogar de Oklahoma City aproximadamente.29

  Alrededor del 26 % de la población sin hogar en 
la ciudad de Oklahoma presentan  
enfermedad mental.30

Interrumpir la pobreza extrema 
Las personas que experimentan pobreza extrema 
suelen tener afecciones crónicas y traumas no 
tratados que dificultan su capacidad de sustento. 
La información muestra que las experiencias 
traumáticas son comunes entre las poblaciones 
que corren el riesgo de quedarse sin hogar, como 
en el caso de veteranos y supervivientes de 
abusos.³¹ Abordar los problemas a largo plazo 
de las personas sin hogar mediante una vivienda 
de apoyo permanente para las personas con 
condiciones que las discapacitan es clave para 
interrumpir la pobreza en esta población. 

La implementación de enfoques de servicio 
basados en el trauma también ayuda a las 
personas en situación de pobreza extrema 
a reconocer la importancia de la protección y el 
control de lo que sucede en su vida. La capacidad 
de tener una determinación final sobre qué 
servicios y cambios desean iniciar ayuda a evitar 
la repetición de un trauma. La Homeless Alliance, 
una agencia asociada de United Way of Central 
Oklahoma, opera el WestTown Homeless Resource 
Campus en la ciudad de Oklahoma, que es un 
centro de recursos integral y un refugio diurno que 
representa muchos de los principios basados en 
la evidencia que se sabe que buscan interrumpir 
la pobreza extrema y apoyan la agencia personal.

Oklahoma ha avanzado en la reducción de la 
falta de vivienda entre los veteranos con una 
disminución del 21 % de 2011 a 2019.32 El apoyo 
significativo y la coordinación entre organizaciones 
sin fines de lucro, organizaciones de veteranos y el 
gobierno federal también están ayudando a abordar 
problemas de salud mental y de consumo de 
sustancias para los veteranos sin hogar.

Pobreza vecinal y concentrada 
Además de las dificultades que pueden enfrentar 
las personas, las desigualdades históricas 
relacionadas con vivienda, racismo y desinversión 
son factores clave de la pobreza concentrada.33 
Además, el estigma social y la falta de comprensión 
mutua y de relaciones con las comunidades más 
adineradas aíslan aún más estas zonas.
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 Ejemplo: La pobreza concentrada lleva a un 
ciclo de devaluación de la vivienda y de las 
instituciones públicas en vecindarios específicos. 
Como consecuencia, las escuelas tienen una base 
impositiva más baja y los estudiantes de bajos 
ingresos están física o socialmente aislados de 
los vecindarios más prósperos, incluso a unas 
pocas cuadras de distancia. 34 

Mito: los vecindarios con una alta concentración 
de residentes de bajos ingresos y minorías no 
pueden sustentar la actividad económica.

Realidad:  Oklahoma es el hogar de más de 
50,000 empresarios autónomos de origen 
minoritario.35 Durante la década pasada, la 
brecha histórica en la propiedad de empresas 
entre los emprendedores no blancos y blancos 
se ha ido reduciendo.

Datos sobre pobreza vecinal  
y concentrada 
Los niños que residen en zonas de alta 
concentración de pobreza se enfrentan a varios 
obstáculos para subir escaleras y aprovechar 
oportunidades. Los grupos familiares de bajos 
ingresos en los vecindarios no solo se enfrentan 
a recursos familiares limitados, sino que también 
pueden verse afectados negativamente por las 
oportunidades reducidas de ganar dinero y recibir 
una educación de calidad.

 La ciudad de Oklahoma ocupó el puesto 
41 entre las 53 grandes áreas metropolitanas 
en inclusión racial, debido a las desigualdades 
más altas en los resultados económicos entre 
las comunidades blancas y minoritarias.36

 Existe una brecha de unos 18 años en la 
esperanza de vida entre los diferentes códigos 
postales de la ciudad de Oklahoma.37

Interrumpir la pobreza en los vecindarios 
Los Subsidios en Bloque para el Desarrollo de 
la Comunidad (Community Development Block 
Grants, CDBG) administrados por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and 
Urban Development, HUD) con competencia 
federal apoyan diversos proyectos que benefician 
principalmente a residentes de ingresos bajos y 
moderados. Los fondos federales para la ciudad 
de Oklahoma totalizaron $5.8 millones durante el 
año 2018 para el programa, lo que permitió que los 
proyectos interrumpieran la pobreza a partir de la 
construcción de comunidades más sólidas.38 

Nivel de pobreza (%) por código 
postal en Oklahoma Central
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Desigualdades de pobreza por raza en el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma (2018)

AFROAMERICANO/NEGRO
AMERINDIO/NATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS

ASIÁTICO AMERICANO
NATIVO DE HAWAII/ISLEÑO DEL PACÍFICO

OTRA RAZA
MULTIRRACIAL

HISPANO/LATINO
BLANCO, NO HISPANO

PORCENTAJE DE POBREZA POR GRUPO RACIAL

14.1 %

La tasa de pobreza varía significativamente según la condición de minoría racial o étnica.
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Raza y pobreza 
Históricamente, el racismo ha contribuido 
a aumentar las tasas de pobreza mediante la 
exclusión sistemática de minorías en educación, 
vivienda y oportunidades de empleo. Numerosas 
leyes de Jim Crow impusieron la segregación racial 
a principios de la historia de Oklahoma, así como 
leyes que privaron a los amerindios de su tierra 
y patrimonio legítimos. A lo largo del siglo XX, las 
políticas públicas negaron hipotecas y viviendas 
subvencionadas a los negros de Oklahoma y los 
confinaron a zonas que recibían menos inversión. 
En los lugares de trabajo, a los no blancos de 
Oklahoma, así como a las mujeres, se les negaron 
oportunidades de trabajo durante décadas. 

En la actualidad, estudios han observado que se 
niegan oportunidades a candidatos negros, incluso 
cuando están igualmente calificados que sus 
pares blancos para un trabajo. Los asiáticos, los 
hispanos y otras minorías de origen inmigrante 
también han estado sujetos a una variedad de 
obstáculos específicos basados en el idioma 
y el empleo que perpetúan la pobreza. La violencia 
y la destrucción física de los vecindarios, como la 
quema de más de 1,000 estructuras en el distrito de 
Greenwood durante la masacre de la raza en Tulsa 
en 1921, es uno de los ejemplos más claros de la 
repercusión traumática y devastadora del racismo 
en la vida humana, la protección y el bienestar.39

Desigualdades raciales y étnicas 
en pobreza40, 41  
Entre los más de 1.3 millones de residentes de 
Oklahoma Central, casi uno de cada siete vivía 
en pobreza en 2018. La experiencia de pobreza 
existe tanto en los suburbios como en el centro 
de la ciudad, así como entre personas de todos 
los niveles educativos. La pobreza existe en todos 
los grupos raciales y étnicos, pero perjudica 
desproporcionadamente a los niños negros, 
hispanos/latinos, nativos de Hawaii y amerindios 
de Oklahoma. Los residentes hispanos/latinos 

y negros en el área de la ciudad de Oklahoma 
tenían, respectivamente, dos y tres veces más 
probabilidades de experimentar pobreza que 
sus pares blancos. Los residentes de la ciudad 
de Oklahoma de ascendencia amerindia se 
enfrentaron a la pobreza un 50 % más que 
los residentes blancos. Estas desigualdades 
persisten a lo largo del tiempo, incluso cuando 
han cambiado factores como las condiciones 
económicas estatales y nacionales. 

Los niños de minorías raciales y étnicas tienen 
más probabilidades de vivir en vecindarios con 
pobreza más alta. Los vecindarios crean las 
oportunidades que son accesibles, y muchas 
de ellas, como educación, experiencia laboral 
temprana y conexiones sociales, son esenciales 
para contrarrestar las dificultades de la pobreza. 
Los padres que crían a sus hijos en pobreza tienen 
que planificar minuciosamente todos los aspectos 
de su vida para evitar la gran cantidad de riesgos 
que implica la pobreza.

En el área metropolitana de la ciudad de 
Oklahoma, la demografía racial y étnica está 
estrechamente entrelazada con los ingresos.42

 En promedio, el 38 % de todos los residentes en 
el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma 
se consideran de bajos ingresos.

 En cuanto a las zonas del censo, 125 zonas del 
censo en la zona metropolitana de la ciudad de 
Oklahoma tienen una población no blanca (negros, 
hispanos, asiáticos americanos, amerindios y 
multirraciales) mayor que la de todo el estado.

 En los 100 distritos del censo con mayor 
porcentaje de residentes no blancos, el 68 % 
de los residentes son de bajos ingresos.

 En los 100 distritos del censo con mayor 
porcentaje de residentes blancos, solo el 17.7 % 
de los residentes son de bajos ingresos.
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Mito: el ciclo de pobreza generacional no 
puede romperse.

Realidad: las intervenciones como apoyo 
familiar y educación en la primera infancia 
repercuten positivamente en las tasas de 
graduación de la escuela secundaria y la 
educación de estudios superiores, lo que 
aumenta las oportunidades de empleo y el 
potencial de ingresos más adelante en la vida.44

Datos sobre pobreza generacional
 Se predice que entre 1/3 y 1/2 de los 

estadounidenses que son pobres en la 
infancia lo serán en la edad adulta.45

 Los niños de la ciudad de Oklahoma que se 
criaron en grupos familiares en el cuadrante 
más bajo de la distribución de ingresos ganaron 
$23,000 menos al año como adultos que sus 
compañeros que se criaron en el cuadrante 
de ingresos más alto.

Repercusión colectiva estimada  
de la pobreza en la infancia:

$800 MIL MILLONES-$1 BILLÓN
4 %-5.4 % del PIB en 2018.46

Gasto directo  
federal para aliviar la pobreza:  

$190 MIL MILLONES
1 % del PIB en 2018.

Romper los ciclos de la pobreza puede ser, 
en realidad, más rentable que dejar que 
continúen.

Las comunidades históricamente desfavorecidas 
luchan por obtener los mismos recursos para sus 
escuelas, en comparación con los vecindarios más 
adinerados. Se estima que los distritos escolares 
con predominio de negros, hispanos y amerindios 
de Oklahoma reciben un 30 % menos de fondos 
en promedio que los distritos con predominio 
de blancos, incluso teniendo en cuenta las 
diferencias de riqueza.43 Como consecuencia de 
las desigualdades de fondos, la oferta de clases 
de alta calidad en asignaturas como Matemáticas 
y Ciencias, en particular, son menos accesibles 
para los estudiantes de las minorías en las zonas 
de pobreza concentrada. Se encontró que las 
tasas de pobreza más altas, así como los niveles 
más altos de estudiantes negros, hispanos o 
amerindios, disminuían las probabilidades de 
que las escuelas ofrecieran cursos de Biología, 
Física y Química. Además, el tamaño de la escuela 
y su condición de escuela alternativa o chárter 
se asociaron con menores posibilidades de 
participación en materias similares.

Pobreza generacional 
Adultos y niños experimentan simultáneamente los 
efectos perjudiciales de la pobreza generacional. 
Se niega a los niños el acceso a muchos de los 
elementos básicos necesarios para tener éxito, 
lo que contribuye a ampliar las brechas entre 
jóvenes de bajos ingresos y de ingresos más altos. 
Investigaciones confirman que, a medida que 
los niños crecen y se convierten en adultos, las 
dificultades en sus primeros años de vida en pobreza 
influyen a lo largo de toda su vida. Estos factores 
impiden la movilidad de los ingresos necesaria para 
evitar la pobreza de las generaciones anteriores.

 Ejemplo: la falta de transporte o de acceso 
a internet limita oportunidades de empleo. 
Incluso cuando se dispone de empleo, la 
falta de regularidad en los horarios y los 
bajos salarios impiden que las familias se 
estabilicen financieramente, lo que aumenta las 
posibilidades de desalojo, el corte de servicios 
públicos y otros aspectos de la inestabilidad de 
la vivienda. El estrés constante que se produce 
en el grupo familiar repercute de manera 
significativa en la vida de los niños, quienes 
sin una estabilidad básica pueden sufrir en su 
desempeño educativo. 
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Índices de pobreza infantil (2014-2018) 
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La zona de la ciudad de Oklahoma parece haberse 
desviado de la tendencia nacional de disminución 
de la pobreza infantil.

Movilidad descendente 
Las recesiones económicas 
perjudican especialmente a las 
personas que viven en pobreza, 
lo que conduce a una movilidad 
descendente:

 Resultados de salud deficientes.
 Servicios sociales reducidos.
 Desigualdades en los despidos 

y oportunidades reducidas.

Movilidad bloqueada 
Partiendo de una situación de 
desventaja, los niños en situación 
de pobreza tienen bloqueada la 
movilidad por muchas razones:

 Reducción del acceso 
a educación y recursos 
de calidad.

 Conexiones sociales limitadas 
para ganar oportunidades.

  Complejidad de los sistemas. 

Movilidad ascendente 
Con los elementos básicos 
adecuados de educación, salud 
y oportunidades financieras, 
la movilidad ascendente 
describe cómo los niños 
pueden interrumpir el ciclo 
que experimentan sus padres 
u otros miembros de la familia.

La pobreza generacional bloquea los caminos para mejorar la vida

Desarrollo temprano y pobreza 
Los miembros más jóvenes de la comunidad 
se encuentran entre los más vulnerables a la 
pobreza. Los científicos que estudian el cerebro 
en desarrollo han documentado ventanas de 
tiempo específicas, como el período prenatal 
y la infancia, que son fundamentales para el 
bienestar posterior. La pobreza generacional 
y sus factores biológicos y psicosociales conexos 
son perjudiciales para el desarrollo de los niños, 
y traen consecuencias duraderas. 

En los años recientes, el progreso en la tendencia 
descendente de la pobreza infantil se ha 
ralentizado en Oklahoma Central. 

  En 2018, la ciudad de Oklahoma tenía una tasa 
de pobreza en la infancia mayor que tres de las 
cuatro áreas metropolitanas más grandes. 

  Mientras que dos de tres de las 100 áreas 
metropolitanas más importantes de los EE. UU. 
vieron disminuir la pobreza infantil, la tasa de la 
ciudad de Oklahoma aumentó casi un punto.

  1,673 niños saldrían de la pobreza en la ciudad 
de Oklahoma si la tasa de pobreza infantil de 
nuestra región tuviera un descenso comparable 
al de la nación.
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Repercusión de la pobreza 
en los niños

Repercusiones 
longitudinales de las 

Experiencias Adversas 
de la Infancia (ACE).

Comienzan 
comportamientos 

inadecuados en los niños.

Oportunidades educativas 
reducidas.

Futuras generaciones

Caminos bloqueados 
y falta de capital social  
para evitar la pobreza.

La dinámica familiar 
y socioeconómica 

se repite.

Privación de 
un vecindario.

Cantidad de Experiencias Adversas 
de la Infancia (ACE) de por vida para 
adultos (2018)53

Repercusión de la pobreza 
en los padres

La pobreza lleva a la 
tensión económica.

El conflicto entre padres 
es más probable.

La crianza de los  
hijos decae.

Factores biológicos 
Durante la primera infancia, los modelos del cerebro 
muestran que la corteza frontal y el hipocampo 
necesitan desarrollarse completamente para que 
el niño mejore su autorregulación. Cuando un 
niño llega al mundo, la interacción constante con 
adultos que lo apoyen le permite hacer frente al 
estrés y devolver su sistema de respuesta al estrés 
a un nivel saludable. 

  En los primeros años de vida, el cerebro humano 
forma más de 1 millón de nuevas conexiones 
neuronales por segundo.47

  Los niños de grupos familiares con un nivel 
socioeconómico más bajo corren el riesgo de 
tener niveles atípicos de cortisol, lo que puede 
ser perjudicial para su bienestar.48 

Factores psicosociales 
Los padres que establecen relaciones sociales 
fundamentales con sus hijos disminuyen la 
vulnerabilidad de los niños pequeños a las 
Experiencias Adversas de la Infancia (Adverse 
Childhood Experiences, ACE). Los puntajes de ACE 
miden la exposición de un niño a experiencias que 
se correlacionan en gran medida con resultados 
de vida difíciles y mayor dificultad para romper 
el ciclo de la pobreza. A pesar de estos desafíos, 
las experiencias protectoras y compensatorias 
(Protective and Compensatory Experiences, PACE) 
ayudan a equilibrar la vida del niño para que sea 
más resiliente ante la adversidad.49

 Entornos familiares de violencia y enfermedades 
mentales no tratadas son perjudiciales para los 
niños pequeños.50

 La calidad de las relaciones madre-hijo influye 
en el desarrollo del cerebro.51 

 Las familias monoparentales se enfrentan 
a una tasa de pobreza cuatro veces mayor 
que las familias biparentales.52

Número y porcentaje  
de niños en pobreza
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0 ACE 2-3 ACE 4+ ACE1 ACE

NIÑ
OS

 EN
 PO

BR
EZ

A (
%)

ESTADO DE OKLAHOMA CONDADO DE CANADIAN
CONDADO DE OKLAHOMACONDADO DE LOGAN

2014

51,557

1,526

2,431

208,310 208,993 216,713 202,674 202,779

48,898

1,415

5,020

50,225

1,536

4,221

47,554

1,702

2,768

53,479

1,718

2,479

2018201720162015

30

25

20

15

10

5



23Signos vitales | Volumen III, Edición V



24 Signos vitales | Volumen III, Edición V



25Signos vitales | Volumen III, Edición V

CATEGORÍA PERCENTIL 
25.�

PERCENTIL 
50.�

PERCENTIL 
75.�

EN 
GENERAL

Tasa de graduación 
de la escuela secundaria 77 % 86 % 92 % 85 %

Tasa de graduación de un 
instituto universitario 17 % 27 % 43 % 33 %

Tasas de graduación de la zona  
de tránsito de la ciudad de Oklahoma

Agencias aliadas de United Way  
Interrumpir la pobreza: Agencia de 
Desarrollo de la Comunidad Latina

Ampliar la capacidad de los programas de 
educación temprana para asegurar más acceso 
puede ayudar a despejar los caminos para que 
los niños eviten la pobreza generacional. Entre 
las agencias aliadas de United Way of Central 
Oklahoma que están abordando directamente 
el ciclo generacional de la pobreza se encuentra 
la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Latina 
(Latino Community Development Agency, LCDA).

El Centro de Desarrollo Infantil Tony Reyes de 
la agencia ofrece oportunidades de aprendizaje 
temprano para niños desde el nacimiento hasta 
los 5 años, centrándose en necesidades físicas, 
cognitivas, socioemocionales y de salud. El 
modelo de servicios del centro es particularmente 
beneficioso para la población de habla hispana de 
la ciudad de Oklahoma, con programas bilingües 
acreditados nacionalmente para bebés y niños 
pequeños. Los servicios para los niños recién 
nacidos hasta los 3 años se proporcionan a través 
de Early Head Start, y se centran en servicios 
para familias de bajos ingresos. Para los niños de 
3 a 5 años, el programa preescolar de transición 
prepara a los niños para la educación que puede 
iluminar sus caminos para salir de la pobreza 
a través del éxito escolar. 

Para familias como los Walkers, el Centro de 
Desarrollo Infantil Tony Reyes no solo brinda 
educación para la primera infancia, sino que 
también ofrece apoyo integral a la unidad familiar 
para reducir las repercusiones negativas de 
la pobreza. La Sra. Walker está jubilada y es 
la principal cuidadora de su nieta, Sophia, que 
asiste al Centro de Desarrollo Infantil Tony Reyes. 
La Sra. Walker sufrió una avería en su auto y no 
pudo pagar las reparaciones, ya que cuenta con 
un ingreso fijo. Sin un transporte fiable, tenía 
dificultades para llevar a su nieta a la escuela, 
y la asistencia de Sophia se vio afectada. Además, 
a menudo, expresaba su preocupación por 
proporcionar comida a Sophia en casa. 

Gracias a su defensor de la familia de la LCDA, la 
Sra. Walker fue remitida a servicios de reparación 
de automóviles de bajo costo y a una despensa 
de alimentos. Ahora puede llevar a Sophia a la 
escuela con regularidad y proporcionarle comidas 
nutritivas para que su nieta en crecimiento 
prospere. El defensor de la familia de la LCDA 
se reúne con la familia cada mes para identificar 
necesidades y ponerla en contacto con recursos 
comunitarios, y así trabajar en última instancia 
hacia la meta de la autonomía.

Repercusión de la pobreza generacional  
en los índices de graduación 
La pobreza no solo afecta a los niños en la primera 
infancia, sino que las desventajas también crecen 
a medida que los niños crecen. Los efectos 
acumulativos en los niños que crecen en pobreza 
llevan a un riesgo más alto de abandonar la 
escuela secundaria. Los que se gradúan de la 
escuela secundaria tienen menos probabilidades 
de asistir a un instituto universitario que los 
estudiantes de familias de ingresos más altos.

En el cuadro que figura a continuación se recopilan 
los datos correspondientes a toda la zona de tránsito 
de la ciudad de Oklahoma, un área geográfica 
similar a toda el área estadística metropolitana 
(Metropolitan Statistical Area, MSA). Las tasas de 
graduación de la escuela secundaria y los institutos 
universitarios se muestran por el percentil de 
ingresos en la infancia. Por ejemplo, para niños que 
crecen en el 25 % más bajo de los ingresos del grupo 
familiar, el 77 % se gradúa de la escuela secundaria 
y el 17 % de un instituto universitario.
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La brecha digital 
La inclusión digital es esencial para adaptarse 
a un panorama cambiante de educación y empleo. 
Sin acceso a internet de alta velocidad y a los 
dispositivos necesarios, los niños están menos 
conectados a los adultos de apoyo fuera del 
hogar y pueden quedarse más rezagados en 
su aprendizaje.

 El Departamento de Educación del estado 
estimó que 167,000 niños de Oklahoma no 
tenían acceso a internet de banda ancha, lo cual 
es una preocupación clave debido a la velocidad 
necesaria para participar plenamente en las 
lecciones digitales.55

 En el área metropolitana de la ciudad de 
Oklahoma, casi uno de cada siete (14.1 %) 
grupos familiares no tenían banda ancha 
de ningún tipo.56

Resultados de por vida de niños criados 
en grupos familiares de bajos ingresos 
Los niños del condado de Oklahoma criados en 
el cuadrante de menor ingreso, comparados con 
los del cuadrante de mayor ingreso, tienen:

 2.6 veces menos probabilidades de obtener 
al menos un título de dos años que los del 
cuadrante de mayor ingreso y

 8.6 veces más probabilidades de ser 
encarcelados.57

Los ingresos de los adultos para 
niños criados en el 25 % más bajo 
de los ingresos familiares:  
Clasificación de los condados de Oklahoma 
Central Entre todos los 77 condados

 75.º Condado de Oklahoma 
38.º Condado de Logan 
18.º Condado de Canadian

Desventaja acumulativa entre los tipos 
de pobreza 
El desafío de salir de la pobreza se ve agravado 
por la acumulación de desventajas entrelazadas. 
Además de la falta de recursos tangibles, la 
escasez de relaciones sociales claves, a menudo, 
puede bloquear las vías de salida de la pobreza.

Para los niños 
Las investigaciones demuestran cómo la pobreza 
puede tener efectos duraderos en los niños: 
cuanto más tiempo pase un niño en pobreza, 
mayores serán las posibilidades de que las 
desventajas relacionadas con la pobreza se 

acumulen en su vida. Los niños se ven afectados 
negativamente por varios subtipos de pobreza 
cuanto más tiempo deben permanecer en un 
hogar y un vecindario en situación de pobreza.

Crecer en un entorno familiar inestable puede 
impedir experiencias de apoyo en el aprendizaje 
temprano. La pobreza del vecindario influye mucho 
en los recursos disponibles para las escuelas 
locales y centros comunitarios, lo que crea una 
brecha en los recursos necesarios para apoyar 
las necesidades de todos los niños. Además, las 
influencias sociales en torno al niño pueden afectar 
su visión de la educación y minimizar sus planes 
y aspiraciones a largo plazo.

Para los adultos 
Salir de las filas de los trabajadores pobres puede 
ser increíblemente difícil. Para los adultos en 
situación de pobreza, adquirir mayores habilidades 
y capacidad para adaptarse a nuevos lugares de 
trabajo es más difícil si no se tiene acceso a empleos 
que permitan la capacitación o beneficios como 
permiso para estudiar. Por último, los pobres están 
en desventaja a la hora de moverse a través de las 
reglas no escritas de las puertas de entrada a las 
oportunidades, como la educación superior, en 
particular la primera generación de asistentes a un 
instituto universitario. Los estudiantes de primera 
generación, a menudo, sienten una intensa presión 
para adaptarse rápido a las implicaciones sociales 
y financieras que conlleva asistir a un instituto 
universitario. Tener éxito en la educación superior 
es más difícil cuando un estudiante se ve privado 
de una red social que pueda relacionarse con su 
situación como estudiante de primera generación. 
Las brechas de conocimiento entre estudiantes 
cuyos padres asisten a un instituto universitario 
y los que no, llevan a tasas desproporcionadas 
de dificultades financieras durante y después 
de los años de educación superior.

Los estudios a largo plazo, como el Proyecto de 
Igualdad de Oportunidades del Censo de los EE. 
UU., proveen pruebas de la conexión a largo plazo 
entre una infancia en pobreza y los resultados 
posteriores en la vida. Los investigadores del 
proyecto analizaron los datos de una cohorte de 
niños nacidos en los años 70 hasta principios de 
los 80, e identificaron sistemáticamente vínculos 
entre la pobreza de su vecindario de la infancia, 
ingresos de los padres y resultados posteriores en 
la edad adulta temprana.58 Esta investigación se 
suma a la evidencia que muestra un patrón sólido 
entre los ingresos del grupo familiar de un niño 
y los resultados futuros a lo largo de su vida.



27Signos vitales | Volumen III, Edición V



28 Signos vitales | Volumen III, Edición V



29Signos vitales | Volumen III, Edición V

En las décadas recientes, se ha ido adquiriendo 
mayor conciencia de la necesidad de interrumpir el 
ciclo de la pobreza mediante enfoques de políticas 
públicas. En todo el país, los investigadores han 
tenido suficientes datos para examinar a fondo 
muchas formas de interrumpir la pobreza. 

Investigadores de la Universidad de Harvard 
analizaron 133 cambios históricos en la política 
en los 50 años recientes en los Estados Unidos 
e identificaron patrones clave de cómo los 
programas de seguridad económica pueden 
mejorar el bienestar de la población:59

 Los programas que invierten en niños de 
familias de bajos ingresos a una edad temprana 
tienen un alto valor y rinden mucho más en 
beneficios para los niños que su costo inicial. 

 Los programas que invierten en la salud y la 
educación de los niños en muchos puntos de su 
desarrollo tienen beneficios significativos.

 Los programas que invierten en adultos tienen 
un valor significativo, especialmente cuando 
repercuten en grupos familiares que también 
incluyen niños.

Los programas de salud y nutrición  
interrumpen la pobreza
Desigualdades de salud relacionadas con 
la pobreza 
Las personas que viven en pobreza también se 
enfrentan a una cantidad de desigualdades de 
salud, como acceso limitado a una nutrición 

adecuada y a recursos de bienestar, nivel de vida 
que provoca elevados niveles de estrés y falta de 
acceso a la atención médica. Las personas que 
viven en vecindarios pobres tienen probabilidades 
de experimentar una mala salud debido a una 
combinación de factores que presentan 
obstáculos para el mantenimiento de la salud.

Estrés, pobreza y salud 
Los investigadores de todas las áreas científicas 
están empezando a entender mejor la relación 
entre pobreza, estrés y salud en general. El estrés 
aumenta las respuestas endocrinas, inmunitarias 
y hormonales del cuerpo. Crecer en pobreza puede 
causar numerosos factores de estrés, lo que activa 
una respuesta prolongada tanto en la mente como 
en el cuerpo que, con el tiempo, se vuelve difícil 
de volver a un nivel de estasis. Esta condición 
en la que el cuerpo permanece atascado en una 
posición de respuesta de alto estrés se llama 
carga alostática. La alta carga alostática pone 
a prueba la capacidad del cuerpo para soportar 
eventos diarios y factores estresantes de la vida.61

Actividad física y alimentación sana 
Los niveles de pobreza del vecindario influyen 
mucho en las decisiones de salud de las personas. 
Las elecciones de alimentación saludable y la 
actividad física son factores clave para mantener 
el bienestar, pero son más difíciles con menos 
recursos. Por ejemplo, cuando una familia tiene 
dificultades, opciones menos costosas como la 
comida rápida pueden ser las únicas opciones 
asequibles.62 

 En los EE. UU., los grupos familiares en situación 
de pobreza reciben alrededor del 92 % del total 
de los beneficios del SNAP, mientras que los que 
están en pobreza extrema reciben alrededor del 
55 % del total de los beneficios del SNAP.63

 La inseguridad alimentaria se correlaciona con 
dietas de menor calidad y condiciones de salud 
crónicas.64

 Solo el 38 % de los residentes de la ciudad de 
Oklahoma viven a 10 minutos a pie de un parque, 
comparado con el promedio nacional del 55 %.65 

 Los estudiantes de Oklahoma que participan 
en almuerzos gratuitos o a precio reducido han 
aumentado un 11.2 % durante la década pasada.66 

INTERRUMPIR LA POBREZA

¿Lo sabía? Guerra a la pobreza
El gobierno federal desempeñó un papel 
considerablemente mayor en la atención 
de las preocupaciones de los ciudadanos de 
bajos ingresos cuando el Presidente Lyndon 
Johnson declaró la guerra a la pobreza en 
1964. Muchos de los componentes básicos 
del programa fueron creados inicialmente 
amparados por la Ley de Derechos Civiles 
y las leyes de oportunidades económicas 
aprobadas ese mismo año. En los años 
siguientes, los legisladores han introducido 
programas adicionales para interrumpir la 
repercusión de la pobreza.60
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La seguridad alimentaria interrumpe 
la pobreza 
El acceso a alimentos nutritivos es esencial 
para una infancia sana. Varios programas clave 
luchan contra la inseguridad alimentaria de las 
familias de bajos ingresos, y a su vez interrumpen 
efectos perjudiciales de la pobreza en la infancia. 
El hambre contribuye al retraso del desarrollo, 
a la disminución de habilidades de lenguaje y al 
aumento de problemas de comportamiento en 
los niños. A pesar de los desafíos del hambre, al 
mantener programas de asistencia alimentaria 
vitales podemos brindar oportunidades para 
interrumpir la pobreza.

Agencias aliadas de United Way  
Interrumpir la pobreza: Skyline

Skyline, una agencia aliada de United Way of 
Central Oklahoma, ha estado proporcionando 
alimentos a habitantes con hambre de 
Oklahoma durante casi 50 años. El Centro de 
Recursos Alimenticios de Skyline se dirige 
a desempleados, subempleados, niños, personas 
con discapacidades, ancianos y grupos familiares 
sin hogar en el área metropolitana de la ciudad de 
Oklahoma. De los 20,000 habitantes de Oklahoma 
que se atienden anualmente a través del Centro 
de Recursos Alimenticios, el 81 % cae en la 
clasificación de “trabajadores pobres”.

El Centro de Recursos Alimenticios distribuye 
alimentos a los clientes de dos maneras. 
Primero, la “tienda” permite que las familias 
reciban 80 libras de alimentos cada 30 días 
aproximadamente, y también ofrece recursos 
de nutrición que incluyen un huerto en el sitio, 
clases de jardinería en casa, recetas y muestras 
de opciones de comidas saludables y clases de 
cocina saludable. En segundo lugar, la “despensa 
móvil” se traslada a 14 sitios como centros de 
vida independiente para ancianos y viviendas de 
bajos ingresos cada mes, y distribuye 30 libras de 
alimentos por grupo familiar aproximadamente. 

“Al aliviar una parte de los costos de los alimentos  
para familias de bajos ingresos, Skyline llena 
vacíos, lo que permite que los grupos familiares 
utilicen sus ingresos limitados para permanecer 
en sus casas, pagar servicios públicos y pagar los 
medicamentos necesarios”, dijo la Rev. Deborah J. 
Ingraham, GERENTE GENERAL de Skyline.

Programa de Asistencia  
Nutricional Suplementaria 
El Programa de Asistencia de Nutrición 
Suplementaria (SNAP) proporciona beneficios 
a personas y familias de bajos ingresos elegibles 
a través de una tarjeta electrónica de beneficios 
que pueden usar para comprar alimentos elegibles 
en supermercados autorizados. Las familias son 
elegibles si tienen un ingreso mensual bruto del 
130 % de la línea de pobreza o menos.

 En 2016, el SNAP sacó a 3.3 millones de niños 
de la pobreza y a 1.9 millones de la pobreza 
extrema en los EE. UU.

 Los niños que reciben beneficios del SNAP 
presentan un mejor estado de salud y es menos 
probable que pierdan días de escuela.67

Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, 
Bebés y Niños (WIC) 
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants and Children Program, WIC) se adapta 
a las necesidades nutricionales de madres 
embarazadas y que recién dieron a luz, así como 
de los niños menores de 5 años. Los participantes 
reciben tarjetas de beneficios o vales que pueden 
utilizar para comprar artículos como alimentos 
para bebés y fórmula, así como frutas y vegetales. 

 En 2018, el WIC sacó a 169,000 niños de la 
pobreza en los EE. UU.68 

 En el caso de bebés nacidos de madres del nivel 
socioeconómico más bajo, el hecho de recibir el 
WIC aumentó significativamente el peso al nacer 
hasta un nivel más saludable, lo que evitó que se 
produjeran más problemas de salud. 

 El WIC impulsa disponibilidad de alimentos de 
más calidad en el vecindario, con actualizaciones 
recientes para requerir opciones de productos de 
grano entero y reducidos en grasas para proveer 
más ingredientes nutricionales.69
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Medicaid interrumpe la pobreza 
Tener un seguro médico a una edad temprana 
aumenta la capacidad de los niños para 
interrumpir el ciclo de la pobreza. Estudios a largo 
plazo de cohortes de niños han encontrado que 
aquellos que reciben Medicaid ganan más y son 
menos dependientes de la futura asistencia del 
gobierno en los años posteriores a su infancia.

 Por cada $1 de gasto inicial en Medicaid para 
niños, $1.78 es devuelto en futuras ganancias.70

 Los niños que reciben Medicaid ganan más  
a lo largo de toda su vida y dependen menos 
de asistencia posterior.

 Un estudio de los efectos generacionales de 
Medicaid encontró que el seguro de salud para  
madres embarazadas estaba relacionado con 
peso al nacer y resultados más saludables para 
sus hijos recién nacidos.71

La educación interrumpe la pobreza 
La educación está altamente correlacionada con 
muchos resultados que reducen la probabilidad 
de pobreza. Asegurar el apoyo educativo para 
los niños ilumina un camino hacia un futuro más 
brillante fuera de la pobreza. En cada etapa del 
trayecto educativo, desde los primeros años hasta 
la educación de estudios superiores, los jóvenes 
adquieren la capacitación, las aptitudes y las 
conexiones sociales esenciales para reducir las 
desventajas relacionadas con la pobreza. 

EmbraceOKC

En 2019, el Convenio de las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Oklahoma lanzó la iniciativa 
EmbraceOKC para apoyar mejoras en la salud 
del comportamiento en las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Oklahoma. La iniciativa de 
colaboración es un enfoque integral para lograr 
el máximo bienestar social y emocional de 
estudiantes y sus familias a través de servicios 
de salud mental en las escuelas, que incluyen 
concientización, prevención, intervención 
temprana y tratamiento.

El plan de acción del distrito de EmbraceOKC tiene 
como objetivo no solo aumentar la cantidad de 
consejeros escolares en las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Oklahoma, sino también brindar 
capacitación que toma en cuenta la evidencia 
a los maestros y al personal de apoyo para 
ayudarlos a identificar problemas de salud del 
comportamiento para que puedan intervenir 

Educación en la primera infancia
Oklahoma tiene un sistema de educación de la 
primera infancia sólido e innovador que permite 
disponibilidad y elección para familias de bajos 
ingresos. La asistencia a la educación de la 
primera infancia enriquece el desarrollo de los 
niños en una etapa crucial, en particular para 
los que proceden de grupos familiares de bajos 
ingresos. La capacidad de expansión para llegar 
a los 45,000 niños que esperan potencialmente  
servicios educativos de la primera infancia se  
basaría en el éxito en Oklahoma Central.72

Prekínder voluntario universal: en 1998, 
Oklahoma se convirtió en el tercer estado de la 
nación en ofrecer prekínder gratuito y voluntario 
universal para todos los niños de 4 años de edad, 
independientemente de los ingresos familiares.

 El 74 % de los niños de 4 años en Oklahoma están 
inscritos en programas públicos de prekínder.

Educare: una red nacional de programas de 
educación temprana para niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años que se centra en 
preparación para la escuela y apoyo a la familia.73

 212 niños de la ciudad de Oklahoma son 
atendidos a través de Educare.

Después de un año de estar inscritos en Educare, 
los niños mostraron mejoras significativas en el 
idioma inglés, habilidades expresivas, interacción 
con los padres y reducción de problemas de 
comportamiento.74

y poner en contacto al estudiante y a su familia con 
servicios de apoyo. Además, EmbraceOKC proveerá 
la implementación de programas de aprendizaje 
social y emocional para apoyar y fortalecer el 
bienestar de estudiantes y educadores.

Los estudiantes con depresión, trauma 
y exposición a la violencia o con perturbaciones 
emocionales graves tienen más probabilidades 
de ausentarse, tienen peores calificaciones y tienen 
menos probabilidades de completar la educación 
secundaria que otros estudiantes. Los programas 
escolares de aprendizaje social y emocional como 
los que se apoyan a través de EmbraceOKC tienen 
efectos equivalentes a una ganancia de 10 puntos 
porcentuales en el rendimiento de pruebas 
académicas y mejoras en la asistencia escolar. 
Además, las intervenciones escolares pueden 
mitigar los efectos negativos de los factores de 
riesgo no escolares como los relacionados con 
las disparidades de la pobreza.
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Centro de CareerTech en  
Oklahoma Central (2019)82

CANADIAN  
VALLEY

METRO 
TECH

FRANCIS  
TUTTLE

EASTERN 
OKLAHOMA 

COUNTY

Inscripciones en 
total 26,192 14,992 21,838 4,870

Colocación laboral 
positiva 88 % 92 % 97 % 86 %

Estudiantes 
con desventajas 

económicas
27.7 % 17.7 % 0.0 % 27.9 %

Escuelas de Título I y ayuda estatal75 
Los estudiantes que residen en zonas con más 
pobreza pueden tener problemas específicos, como 
falta de vivienda, que perjudican su capacidad de 
aprendizaje si no se atienden. El financiamiento 
suplementario para las escuelas públicas a través 
de programas de ayuda estatales y federales, como 
subsidios y fórmulas de Título I y de ayuda estatal, 
disminuyen desigualdades locales. Invertir en la 
equidad educativa para los niños es un elemento 
clave para interrumpir la pobreza.

 El Título I, Parte A, el programa de subsidios 
a los distritos escolares más grande, aportó 
más de $1,000 por cada niño elegible de 
Oklahoma en 2016.

 La ayuda estatal alcanzó un máximo de $3,370 por 
estudiante en el año escolar 2019-2020.

Clases de Colocación Avanzada (AP) 
Los estudiantes que son expuestos a un riguroso 
trabajo de curso están más preparados para la 
educación que viene después de graduarse de 
la escuela secundaria. Las clases de Colocación 
Avanzada (Advanced Placement, AP) en las 
escuelas les proporcionan a los estudiantes 
con diferentes antecedentes una oportunidad 
temprana de experimentar cursos de alto nivel 
mientras completan exámenes con los que pueden 
obtener créditos para la educación superior. 

 Alrededor del 50 % de las escuelas con alta 
pobreza ofrecen matemáticas avanzadas, en 
comparación con el 85 % de sus homólogos con 
menores tasas de pobreza.76

 En 2019, se estima que las familias de Oklahoma 
ahorrarán $13 millones en matrícula al 
completar clases de Colocación Avanzada.77

 El Gobernador Kevin Stitt firmó el Proyecto 
de Ley de la Cámara de Representantes 3400 
(House Bill 3400, HB 3400) en marzo de 2020, 
que establece la meta de proporcionar clases 
de nivel AP e información de inscripción a todas 
las escuelas secundarias públicas para el año 
escolar 2024-2025.78

La educación superior y la capacitación  
laboral interrumpen la pobreza 
Un componente esencial para la interrupción 
de la pobreza es iniciar a los adultos jóvenes en 
oportunidades de carrera y crear las aptitudes 
necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo. 
El sistema CareerTech de Oklahoma prepara a los 
estudiantes para el éxito a través de capacitación 
laboral y sistemas de apoyo de asesoramiento, 
tutoría y ayuda financiera, lo que reduce 
obstáculos para jóvenes y adultos en pobreza. 

 Cerca de 70,000 estudiantes en Oklahoma 
Central se inscribieron en CareerTech durante 
el año fiscal 2019.79

Desventajas en la educación superior80 
Las tasas de matrícula universitaria de los EE. UU. 
inmediatamente después de la escuela secundaria 
son más bajas para estudiantes con antecedentes 
de situaciones desfavorecidas.

 En 2019, solo el 38 % de los alumnos 
económicamente desfavorecidos de 11.º 
y 12.º grados obtuvieron créditos de estudios 
superiores, en comparación con el 48.3 % 
de sus compañeros no desfavorecidos.81

 En 2019, el 21 % de los estudiantes de zonas 
con una alta concentración de pobreza obtuvo 
un título en un plazo de seis años. Para los 
estudiantes de  áreas con baja concentración 
de pobreza, el 55 % obtuvo un título de estudios 
superiores. 

 En el primer otoño de la graduación, el 54 % de los 
estudiantes de escuelas con altas concentraciones 
de pobreza se inscribieron en un instituto 
universitario, en comparación con el 76 % de 
aquellos con una baja concentración de pobreza.
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Títulos de bachillerato subordinado 
Oklahoma tiene una mayor proporción de graduados 
de estudios superiores en programas de títulos de 
bachillerato subordinado (grados asociados y otras 
certificaciones ocupacionales y académicas) que la 
nación en su conjunto.

Porcentaje de credenciales de pregrado  
otorgadas a través de programas de  
bachillerato subordinado

El 10.4 % de todas las credenciales de licenciatura 
otorgadas en Oklahoma estaban en programas de 
educación certificada o asociada en manufactura, 
construcción, reparación y transporte, comparado 
con solo el 5 % de credenciales similares 
otorgadas en todo el país.

Romper el ciclo de encarcelamiento 
y pobreza83 
Como se ha señalado anteriormente en este informe, 
crecer en pobreza aumenta significativamente 
la probabilidad de encarcelamiento. Además, 
las personas que han estado encarceladas, con 
frecuencia, tienen un potencial de ingresos más bajo, 
y muchas acaban volviendo a estar tras las rejas en 
algún momento de su vida.

Porcentaje anual de prisioneros 
estadounidenses arrestados tras su 
liberación desde 2005

Agencias aliadas de United Way 
Interrumpir la pobreza: Ministerio 
de Educación y Empleo (TEEM)

El TEEM es una agencia aliada de United Way 
dedicada a romper los ciclos de encarcelamiento 
y pobreza a través de educación, desarrollo 
personal y capacitación de preparación para el 
trabajo. A través de la alianza de la agencia con 

CareerTech, los participantes tienen acceso a 
capacitación laboral antes de salir de la cárcel. 

Las personas que se han visto afectadas 
por el encarcelamiento suelen ser padres, 
familiares y futuros empleados que pueden 
hacer aportes positivos a la comunidad 
independientemente de su pasado. Mediante 
las clases de capacitación que se imparten 
en el TEEM, las personas que vuelven a entrar 
en las comunidades aprenden a elaborar 
currículum, establecer relaciones sanas, resolver 
conflictos laborales y comunicarse con posibles 
empleadores. Estas habilidades ayudan a poner 
a personas que están en el sistema de justicia 
penal en el camino hacia un empleo significativo, 
estilos de vida prosociales y autonomía.

 El 71 % de los participantes inscritos en los 
servicios de reinserción del TEEM consiguieron 
empleo en 2020.

 El 63 % de los participantes obtuvieron una 
credencial de trabajo.

 El 84 % de los participantes recibieron servicios 
de seguimiento.84

Los participantes del TEEM, como Darren, a 
menudo, carecen de los recursos necesarios 
para recuperarse tras salir de la cárcel. Cuando 
Darren se puso en contacto con el TEEM estaba 
terminando una sentencia de seis años de prisión 
y carecía de necesidades básicas como vivienda, 
ropa, empleo y transporte. A través del programa de 
Servicios de Reinserción, Darren redactó su primer 
currículum, accedió a servicios directos de vivienda, 
alimentación y ropa, completó la capacitación en 
construcción y operación de montacargas y obtuvo 
su certificación de protección de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational 
Safety and Health Administration, OSHA), OSHA10. 
También participó en cursos de comportamiento 
cognitivo, apoyo para la recuperación de adicciones 
y servicios de gestión de casos que le permitieron 
obtener una licencia de conducir y conseguir un 
empleo. 

Gracias al TEEM, Darren aprovechó su segunda 
oportunidad, ganó su independencia y está 
trabajando para alcanzar las metas personales 
que identificó para sí mismo. Ahora, liberado de la 
prisión y empleado a tiempo completo, mira hacia 
el futuro con entusiasmo. “Todo va bien”, dijo. 
“Ahora tengo mi propia casa, y estoy pensando en 
comprar un auto. Ha sido un camino difícil, pero el 
TEEM me ha ayudado en cada paso”.

44+68+79+83
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1 año 3 años 6 años 9 años
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Porcentaje de la población estatal en situación de pobreza y porcentaje de adultos 
(18 años y más) con un puntaje de bienestar financiero bajo y muy bajo.

Pobreza ybienestar financiero  
en Oklahoma86

Puntajes debienestar financiero de 
adultos de Oklahoma de 18 a 61 años

La estabilidad financiera interrumpe 
la pobreza 
La estabilidad financiera ayuda a personas y 
familias a interrumpir el ciclo de la pobreza. Los 
grupos familiares que son financieramente estables 
previenen consecuencias de facturas inesperadas. 
Por ejemplo, las personas de bajos ingresos, a 
menudo, pagan altos porcentajes de sus ingresos 
en alquiler, lo que hace más difícil pagar los 
depósitos o el aumento de las tasas y multas. 
Los consumidores con menos ingresos disponibles 
se enfrentan a efectos desalentadores si no hacen los 
pagos, que van desde la recuperación de los artículos 
hasta más marcas negativas en su alquiler o historial 
de crédito. Los registros públicos relacionados con 
el cobro de deudas y los procedimientos judiciales 
repercuten negativamente en sus futuros intentos 
de salir de la pobreza. Los efectos multiplicadores 
de estas dificultades pueden generar el desalojo o 
interrumpir su situación de vivienda.

 Uno de cada cinco (20.2 %) adultos de Oklahoma 
experimentan una mora en sus cuentas (más de 
90 días de mora), comparado con solo el 14.8 % 
para la nación y el 14.1 % para nuestro Distrito 
de la Reserva Federal regional.85

 El 10 % de los que ganan menos de $40,000 al 
año tienen actualmente gastos legales, multas 
o gastos judiciales sin pagar, lo que es más del 
triple del porcentaje de los que están en el grupo 
de ingresos más altos.

Bienestar financiero 
Los elementos clave de la estabilidad financiera 
incluyen, entre otros, sensación de control sobre 
las finanzas cotidianas, capacidad de hacer 
frente a un choque financiero y flexibilidad 
para tomar decisiones para disfrutar de la vida. 
Los investigadores de la Oficina de Protección 
Financiera del Consumidor han desarrollado un 
puntaje de bienestar financiero para formar una 
medida común de los factores que sustentan el 
bienestar financiero. Los puntajes de bienestar 
financiero más bajos están asociados con 
un mayor rechazo de crédito, dificultades 
fundamentales y una mayor incapacidad para 
hacer frente a gastos de emergencia.

Vivienda y estabilidad financiera  
Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de los EE. UU., se necesitaría un 
salario de $15.54 por hora para que una unidad de 
vivienda promedio de dos camas sea asequible. 
Se necesitarían 86 horas semanales con el salario 
mínimo para poder costear esta unidad media, que 
es más de dos asalariados a tiempo completo en 
una semana estándar.
 Cada día, de 17 a 18 grupos familiares 

aproximadamente son desalojados en la ciudad 
de Oklahoma.87

 La probabilidad de ser despedido es entre 11 % 
y 15 % más alta para aquellos que experimentan 
desalojo.88

 Más de 1,500 personas se quedaron sin hogar 
la noche del Conteo de Punto en el Tiempo de la 
ciudad de Oklahoma en 2020.89

        El 17 % eran jóvenes, de 24 años o menos.
         El 28 % se consideraban personas sin hogar 

de manera crónica,  de los cuales el 72 % no 
tenían refugio. 

Oklahoma tiene una brecha de 43 puntos entre los puntajes de bienestar financiero 
de adultos de 18 a 61 años para los percentiles 10 y 90 de los ingresos, la brecha 
más grande de cualquier estado.

Repercusión de la inestabilidad  
de la vivienda en la educación 
Cuando se desaloja a las familias y se las 
obliga a trasladarse, también se elimina el 
apoyo educativo a los niños en edad escolar. 
En la ciudad de Oklahoma hay 24 distritos 
escolares diferentes dentro de los límites 
de la ciudad.90 Aunque las familias solo 
se muden a una distancia corta, los niños 
pueden verse obligados no solo a cambiar 
de escuela, sino que también tienen que 
adaptarse a diferentes planes de estudio 
y códigos de comportamiento, además de 
ajustarse a un nuevo entorno social.

13.1 %
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20.8 %

71
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2 años

0 10080604020
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Porcentaje de grupos familiares 
bancarizados y sin servicios bancarios 
completos en Oklahoma

UBICACIÓN
NÚMERO 

DE GRUPOS 
FAMILIARES

GRUPOS 
FAMILIARES NO 
BANCARIZADOS 

(%)

GRUPOS 
FAMILIARES 

QUE NO TIENEN 
SERVICIOS 

BANCARIOS 
COMPLETOS 

(%)

BANCARIZADO: 
GRUPOS 

FAMILIARES 
TOTALMENTE 

BANCARIZADOS 
(%)

Oklahoma 1,582,000 7.3 % 21.7 % 67.2 %

Área 
metropolitana  
de la ciudad 
de Oklahoma

520,000 5.7 % 24.5 % 66.3 %

más corto, ya que pueden interactuar con los 
bancos y otros sistemas con menos frecuencia. 

La educación financiera de los jóvenes puede 
ayudar a cerrar las brechas de conocimiento de los 
que crecen en pobreza y de sus pares. Solo uno de 
cada 12 grupos familiares de bajos ingresos tiene 
actualmente acceso a una educación financiera 
de calidad durante las escuelas intermedia y 
secundaria. Preparar a los adultos jóvenes a una 
edad más temprana con conocimientos sobre 
mantenimiento de bienestar financiero puede 
contribuir a romper el ciclo de la pobreza.93 

Bancarizado y sin servicios bancarios 
completos 
El acceso a servicios bancarios asequibles permite 
que las personas tengan un lugar comparativamente 
seguro para depositar y acceder a fondos. Las cuentas 
bancarias tienen medidas de seguridad que reducen 
la probabilidad de hurto de activos físicos. Además, 
la relación con un banco les ofrece a los grupos 
familiares un medio estándar para transferir dinero, 
tal vez a miembros de la familia en todos los estados 
o incluso de manera internacional, lo que facilita la 
riqueza generacional. Al acumular gradualmente 
activos en una cuenta de ahorros, una cuenta de 
jubilación u otro fondo institucional, las personas 
pueden reforzar su apoyo financiero para el futuro.

Los grupos familiares que no tienen servicios 
bancarios completos son aquellos que tienen una 
cuenta bancaria pero que, a menudo, recurren 
a servicios financieros alternativos como giros 
postales, servicios de cobro de cheques y 
préstamos de día de pago en vez de a préstamos 
y tarjetas de crédito tradicionales para administrar 
sus finanzas y financiar sus compras. Se 
considera que algunos grupos familiares no están 
bancarizados porque no utilizan los bancos ni los 
servicios financieros en absoluto.

Agencias aliadas de United Way  
Interrumpir la pobreza: Urban League  
of Greater Oklahoma City

La vivienda juega un papel importante en el logro 
de la estabilidad financiera y el bienestar general. 
Las experiencias equitativas de los propietarios 
son una prioridad para las comunidades, con las 
desigualdades raciales en los propietarios de 
primera vivienda creciendo después de la reciente 
recesión y recuperación.91

Con la meta de ayudar a afroamericanos, otras 
minorías y pobres a ser económicamente 
autónomos, Urban League ha trabajado para 
asegurar la equidad en la vivienda y otros 
numerosos ámbitos sociales y económicos para 
los habitantes del centro de Oklahoma desde 
1946. Urban League of Greater Oklahoma City 
(Liga Urbana de la gran ciudad de Oklahoma) es 
una agencia aliada de United Way que proporciona 
educación financiera para ayudar a los posibles 
propietarios de negocios a través de una 
asociación con Bank of America.92

Como parte de su servicio a la comunidad, el 
programa de vivienda y educación financiera 
de la Urban League asesora a los clientes para 
solidificar las habilidades de administración 
de deudas y dinero. Además de ayudar a los 
clientes a alcanzar sus metas de ahorro y mejorar 
su crédito, el programa ayuda a encontrar 
viviendas asequibles. Actualmente, Urban League 
alquila y administra unidades unifamiliares 
y multifamiliares asequibles, y realiza talleres 
sobre temas como financiación de hipotecas 
y valoración de viviendas. 

Obstáculos de deudas y créditos  
para interrumpir la pobreza 
La disponibilidad de crédito puede ser un apoyo 
financiero clave que permite una mayor estabilidad 
y opciones. Además, el acceso al crédito es un 
factor clave para la seguridad financiera, ya que 
ayuda a complementar los salarios para pagar 
facturas y realizar transacciones con seguridad. 
Lamentablemente, los consumidores de ingresos 
más bajos se enfrentan a costos y tasas de 
préstamo más elevados porque los factores 
sistémicos influyen en los servicios que se les 
ofrecen, incluso cuando tienen una menor capacidad 
de pago en relación con otros grupos familiares. 

Los grupos familiares de medios limitados pueden 
enfrentarse a más obstáculos en cuanto al tiempo 
y a las complejidades en sus esfuerzos por 
asegurar los préstamos y el crédito. En Oklahoma, 
los grupos familiares que viven en pobreza tienen 
más probabilidades de tener un historial de crédito 
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Crédito fiscal por ingresos ganados
El Crédito Fiscal por Ingresos Ganados (Earned 
Income Tax Credit, EITC) es un apoyo fundamental 
para aumentar los ingresos familiares y 
recompensar el trabajo. Tanto el gobierno estatal 
como el federal ofrecen este crédito fiscal, que 
devuelve dinero como un porcentaje de los 
salarios ganados en un año para los trabajadores 
de ingresos de bajos a moderados. Décadas de 
evidencia respaldan su repercusión particular en 
el bienestar de los niños pequeños:

 Al aumentar el EITC en $1,000 se descubrió que 
elevaba las calificaciones de los exámenes de 
Matemáticas y Lectura de un niño en un 6 %.96

 Para los años 2017-2018, el EITC estatal 
fue reclamado en 300,000 declaraciones de 
impuestos de Oklahoma.

 Sin embargo, la cantidad de demandas para 
el EITC del estado de Oklahoma disminuyó en 
35,000 solicitantes aproximadamente de 2016 a 
2017, después de un cambio en la posibilidad de 
reembolso aprobada por la legislatura.97

Transporte y servicios públicos

Comercio al por mayor y al por menor

Recursos naturales y minería

Otros servicios

Construcción

Ocio y hospitalidad

36 %

39 %

39 %

41 %

44 %

46 %

Reducción de la volatilidad de los ingresos
Las políticas destinadas a garantizar que los 
ingresos de los trabajadores con salarios bajos 
sean más estables y previsibles también pueden 
aliviar la inestabilidad de la pobreza. La volatilidad 
de los ingresos describe el nivel de los ingresos 
que cambia sustancialmente, generalmente de una 
semana a otra, ya que las horas de trabajo pueden 
variar durante los períodos de pago. La volatilidad 
de los ingresos también aumenta el estrés familiar, 
lo que dificulta el cuidado de los niños en el hogar. 

 Alrededor de tres de cada 10 adultos dijeron que 
sus ingresos variaban “ligeramente” o “bastante 
a menudo”, lo que hace más difícil proveer un 
entorno familiar estable.94

 Los empleadores del sector privado que limitan 
la volatilidad de los horarios en favor de horarios 
más previsibles ayudan a los trabajadores 
a conseguir ingresos estables y a reducir la 
rotación de personal.

Industrias con volatilidad de ingresos 
más alta95 
Porcentaje de trabajadores que informan de sus 
ingresos Volatilidad por industria (2019)
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Después de leer esta edición de Signos Vitales 
de United Way of Central Oklahoma, interrumpir 
la pobreza, es evidente que la pobreza es amplia 
y profunda. La pobreza repercute en zonas rurales, 
urbanas y suburbanas. La pobreza no es solo una 
división económica, sino una división contra la 
humanidad. Abordar la pobreza en Oklahoma no 
es solo “lo correcto”, es una inversión en el futuro 
de nuestro estado y nuestra gente. 

La pobreza es el mayor contribuyente a la 
dependencia a largo plazo de los sistemas 
estatales, lo que incluye bienestar infantil, 
justicia penal y redes de protección social. 
Ayudar a las familias a salir de la pobreza no 
solo es una oportunidad para promover el éxito 
de todos los habitantes de Oklahoma, sino 
que es una verdadera inversión financiera en 
nuestra comunidad que se evidencia en las 
investigaciones realizadas en todo el país. 

Moverse “a favor de la corriente” para brindar 
servicio a las familias antes de que estén en crisis 
es correcto y tiene el potencial de ahorrar miles 
de millones de dólares de recursos estatales 
limitados. Aprovechar el uso eficiente de gastos 
estatales y federales y alinear recursos existentes 
hacia objetivos comunes pueden multiplicar los 

IDEAS FINALES
ahorros en estos programas, lo que proporciona 
oportunidades para que las generaciones futuras 
se liberen de la dependencia de los recursos 
estatales de los que dependían las generaciones 
anteriores. 

En mi opinión, construir los caminos para que 
las familias salgan de la pobreza y eliminar 
obstáculos sistémicos que les impiden alcanzar 
sus metas es la mayor oportunidad económica 
que tiene el estado de Oklahoma. Requiere 
alianzas intencionales, pensamiento visionario y 
un reajuste de la percepción pública de lo que es 
la pobreza. Oklahoma tiene el espíritu innovador y 
el amor desinteresado por nuestro prójimo que se 
requiere para hacer lo que ningún otro estado ha 
hecho para resolver los problemas de la pobreza. 
Los benefactores de este trabajo arduo son las 
futuras generaciones de Oklahoma que pueden 
vivir y prosperar en el mejor estado de la nación.

Justin Brown 
Secretario de Servicios Humanos e Iniciativas para 
la Infancia Temprana del estado de Oklahoma 
Director del Departamento de Servicios Humanos 
de Oklahoma.
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United Way of Central Oklahoma
A Chance to Change (Una oportunidad para 
cambiar) 
Cruz Roja Americana,  
Oklahoma Central y del Suroeste
Areawide Aging Agency, Inc.
Bethesda, Inc.
Big Brothers Big Sisters of Oklahoma,  
Ciudad de Oklahoma
Boy Scouts of America, Last Frontier Council
Boys & Girls Clubs of Oklahoma County
Calm Waters Center for Children & Families
Camp Fire Heart of Oklahoma
Cardinal Community House
CASA of Oklahoma County, Inc.
Catholic Charities
Citizens Caring for Children
City Care
Coffee Creek Riding Center 
Community Literacy Centers, Inc.
Daily Living Centers, Inc.
Dale Rogers Training Center, Inc.
D-DENT, Inc.
EARC, Inc.
Family Builders, Inc.
Girl Scouts – Oklahoma Occidental
Goodwill Industries of Central Oklahoma
Health Alliance for the Uninsured
HeartLine
The Homeless Alliance
INTEGRIS Hospice
John W. Keys Speech & Hearing Center
Agencia de Desarrollo de la Comunidad Latina
Legal Aid Servicios of Oklahoma, Inc.
Asociación de Salud Mental de Oklahoma
Metropolitan Better Living Center
Moore Youth & Family Services
Organización de Servicios Comunitarios
NewView Oklahoma
NorthCare
Oklahoma Foundation for the Disabled, Inc.
Oklahoma Medical Research Foundation (OMRF)

Oklahoma United Methodist Circle of Care, Inc.
Pivot, Inc.
Positive Tomorrows
Possibilities, Inc.
ReMerge
RSVP of Oklahoma Central, Inc.
The Salvation Army, Comando de Oklahoma 
Central
Skyline
Special Care, Inc.
Sunbeam Family Services, Inc.
Ministerio de Educación y Empleo (TEEM)
Centro Juvenil Tinker AFB
Upward Transitions
Urban League of Greater Oklahoma City, Inc.
Variety Care
YMCA de la gran ciudad de Oklahoma
Youth & Family Services, Inc.
YWCA de la ciudad de Oklahoma

United Way of Canadian County
Boy Scouts of America, Last Frontier Council
Boys and Girls Club of Darlington
C.A.R.T House
Canadian County 4-H Foundation
Canadian County CASA, Inc.
Center of Family Love
Compassionate Hands, Inc.
El Reno Blessing Baskets
Girl Scouts – Oklahoma Occidental
HeartLine
Intervention & Crisis Advocacy Network (ICAN!)
Mobile Meals of El Reno, Inc.
Russell-Murray Hospice
The Salvation Army, Unidad de Servicio del 
Condado de Canadian
Youth and Family Services, Inc.
Yukon Sharing

AGRADECIMIENTOS



47Signos vitales | Volumen III, Edición V

United Way of Logan County
Cruz Roja americana, Condado de Logan
Boy Scouts of America, Last Frontier Council
CASA for Kids, Inc.
Central Oklahoma Camp and Conference Center
Girl Scouts – Oklahoma Occidental
God’s Food Bank
HeartLine
Servicios comunitarios de Logan
Consejo sobre la Tercera Edad del Condado 
de Logan
YMCA de la gran ciudad de Oklahoma,  
sede del Condado de Logan

Miembros del Comité de Investigación 
e Iniciativas Comunitarias
Nick Samarripas, Presidente
Jane Abraham
Mary Jane Coffman
Michael Davis
Drew Dugan
Debra Hecht
Mark Helm
Marsha Ingersoll
Christi Jernigan-Marshall
Dave Lopez
Dr. Randy K. Macon
Austin Manger
J.T. Petherick
Halley Reeves
Dr. Jason Sanders
Dr. David Schroeder
Perry Sneed
Tracey Strader
Dr. Kelly Williams
Megan Williams

Revisores voluntarios
Justin Brown 
Secretario de Servicios Humanos e  
Iniciativas para la Infancia Temprana del estado 
de Oklahoma 
Director del Departamento de Servicios Humanos 
de Oklahoma
Rachel C. Holt, JD 
Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos 
Juveniles 
del Estado de Oklahoma
Dr. Randy K. Macon 
Director de Liderazgo de Organizaciones sin Fines 
de Lucro,  
Oklahoma City University
Dr. Valerie Thompson 
Director Ejecutivo, Urban League of Greater 
Oklahoma City

Personal de United Way
Spencer Kusi, MPH 
Autor, Director de Investigación y Promoción
Debby Hampton 
Presidente y Gerente General
Melanie Anthony 
Vicepresidente de Repercusión Comunitaria
Jana Steelman 
Vicepresidente de Comunicaciones
Ackerman McQueen 
Diseño
Para obtener más información, comuníquese 
a través del correo electrónico  
research@unitedwayokc.org



48 Signos vitales | Volumen III, Edición V

1.    Opportunity Insights. Racial Disparities in  
Income Mobility Persist, Especially for Men.  
[En línea] 2019.

2.    Karageorge, E. X. The unexplainable, growing black-
white wage gap. Monthly Labor Review – Bureau of 
Labor Statistics. [En línea] 2017.  
https://www.bls.gov/opub/mlr/2017/beyond-bls/the-
unexplainable-growing-black-white-wage-gap.htm

3. Clawson, R. A. y Trice, R. (2000). Poverty As We 
Know It: Media Portrayals of the Poor. Public 
Opinion Quarterly. 64(1) 53-64

4. Departamento de Salud del Estado de Oklahoma 
(Oklahoma State Department of Health, OSDH), 
Behavioral Risk Factor Surveillance System. 
Oklahoma Statistics on Health Available for 
Everyone (OK2SHARE). https://www.health.ok.gov/
ok2share 

5. FitzSimons, C., Maurice, A. y Osbourne, M. 
Community Eligibility: The Key to Hunger Free 
Schools. Food Research and Action Center. [En 
línea] 2020. https://frac.org/wp-content/uploads/
CEP-Report-2020.pdf 

6. Oficina del Censo de los EE. UU., American 
Community Survey. S1703 Selected Characteristics 
of People at Specified Levels of Poverty in the Past 
12 Months. [En línea] 2018. https://data.census.gov 

7. Oficina del Secretario Adjunto de Planificación 
y Evaluación, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. Frequently Asked 
Questions Related to the Poverty Guidelines and 
Poverty. [En línea] 2015. https://aspe.hhs.gov/
frequently-asked-questions-related-poverty-
guidelines-and-poverty

8. Annie E. Casey Foundation. Head Start Enrollment 
by Age Group - KidsCount Data Center. [En línea] 
2020. https://datacenter.kidscount.org/data#OK/

9. Autoridad de Atención Médica de Oklahoma 
(Oklahoma Healthcare Authority) OHCA SFY 
2019 Annual Report – Appendix. Enrollees and 
Expenditures by Age. [En línea] 2019.

10. Health Resources & Services Administration. 
Oklahoma Health Center Data - Total Patients. 
[En línea] 2020. https://data.hrsa.gov/tools/data-
reporting/program-data/state/OK

11. Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma. 
FY2019, Annual Report Statistical Tables – SNAP. 
[En línea] 2019. http://www.okdhs.org/library/rpts/
Pages/s19_dhsannualreport_tables.aspx 

12. Food Research and Action Center. Oklahoma: 
Profile of Hunger, Poverty and Federal Nutrition 
Programs. https://frac.org/research/resource-
library/state-of-the-states-profiles?post_
type=resource&p=4483&state=Oklahoma

13. Departamento de Educación de los EE. UU. Digest 
of Education Statistics: 2018 - National Center for 
Education Statistics. [En línea] 2019. https://nces.
ed.gov/programs/digest/d18/tables/dt18_401.70.
asp

14. Semega, J., Kollar, M., Creamer, J. y Mohanty, A. 
Income and Poverty in the United States: 2018. 
[En línea] 2019. Oficina del Censo de los EE. UU.

15. Oficina del Censo de los EE. UU. Poverty Thresholds 
for 2019 by Size of Family and Number of Related 
Children Under 18 Years. [En línea] 2020. https://
www.census.gov/data/tables/time-series/demo/
income-poverty/historical-poverty-thresholds.html 

16. Glasmeier, A. K. Living Wage Calculator. 
Massachusetts Institute of Technology. [En línea] 
2020. https://livingwage.mit.edu/states/40/
locations 

17. Bureau of Labor Statistics. May 2019 - State 
Occupational Employment Statistics. [En línea] 
2020. Recuperado de https://www.bls.gov/oes/
tables.htm 

18. Bureau of Labor Statistics. May 2019 - State 
Occupational Employment Statistics. 

19. Oficina del Censo de los EE. UU. About – Medida 
Suplementaria de la Pobreza [En línea] 2017. 
https://www.census.gov/topics/income-poverty/
supplemental-poverty-measure/about.html 

20. Reserva Federal y The Brookings Institution. The 
Enduring Challenge of Concentrated Poverty in 
America: Case Studies from Communities Across 
the US. [En línea] 2008. http://www.frbsf.org/
community-development/files/cp_fullreport.pdf 

REFERENCIAS



49Signos vitales | Volumen III, Edición V

21. Bureau of Labor Statistics. A Profile of the Working 
Poor. [En línea] 2019. https://www.bls.gov/opub/
reports/working-poor/2017/home.htm 

22. Departamento de Planificación de la Ciudad de 
Oklahoma. 2020 OKC Point-in-Time: Snapshot of 
Homelessness. [En línea] 2020. https://www.okc.
gov/home/showdocument?id=18612 

23. Departamento del Trabajo. History of Changes to 
the Minimum Wage Law. [En línea] 2020. https://
www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/
history 

24. Bureau of Labor Statistics. Minimum Wages for 
Tipped Employees. [En línea] 2020. https://www.dol.
gov/agencies/whd/state/minimum-wage/tipped 

25. Gravelle, J. G. Wage Inequality and the Stagnation 
of Earnings of Low-Wage Workers: Contributing 
Factors and Policy Options. R46212. Congressional 
Research Service, Washington, D.C. https://
crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46212 

26. Departamento del Trabajo. History of Changes to 
the Minimum Wage Law. [En línea] 2020. https://
www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/
history 

27. Nisar, H., Vachon, M., Horseman, C. y Murdoch, J. 
Market Predictors of Homelessness: How Housing 
and Community Factors Shape Homelessness 
Rates with Continuums of Care. [En línea] 2019. 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
EE. UU. https://www.huduser.gov/portal/publications/
Market-Predictors-of-Homelessness.html 

28. American Community Survey, Oficina del Censo de 
los EE. UU. [En línea] S1701: Poverty Status in the 
Past 12 Months. https://data.census.gov/  

29. Departamento de Planificación de la Ciudad de 
Oklahoma, División de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario. 2020 OKC Point-in-Time: Snapshot of 
Homelessness. [En línea] 2020. 

30. Departamento de Planificación de la Ciudad de 
Oklahoma 2020 OKC Point-in-Time: Snapshot of 
Homelessness. 

31. Administración de Salud Mental y Consumo de 
Sustancias. Trauma’s Impact on Men Experiencing 
Homelessness. https://www.samhsa.gov/
homelessness-programs-resources/hpr-resources/
traumas-impact-men-experiencing-homelessness 

32. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los EE. UU. 2019 PIT Estimate of Veteran 
Homelessness in the U.S. – by State. https://
www.hudexchange.info/resource/5877/2019-pit-
estimate-of-veteran-homelessness-in-the-us/

33. Pew Charitable Trusts. Neighborhood Poverty 
and Household Financial Security. [En línea] 2016. 
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-

analysis/issue-briefs/2016/01/neighborhood-
poverty-and-household-financial-security 

34. Reserva Federal y The Brookings Institution. The 
Enduring Challenge of Concentrated Poverty in 
America: Case studies from Communities Across 
the US. 2008 

35. Administración de Pequeñas Empresas de 
los EE. UU. 2020 Oklahoma Small Business 
Economic Profile. https://advocacy.sba.
gov/2020/05/20/2020-small-business-profiles-
for-the-states-and-territories/ 

36. Berube, A., y Crump, S. F. Metro Monitor 2020 
Dashboard. [En línea] 2020. https://www.brookings.
edu/interactives/metro-monitor-2020/ 

37. Departamento de Salud de la Ciudad y el Condado 
de Oklahoma. OKC-County Wellness Score 2017 
[En línea] 2018. 

38. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE. UU. CDBG Community Development Block 
Grant Performance Profile. [En línea] 2020. https://
files.hudexchange.info/reports/published/CDBG_
Perform_Grantee_OKLA-OK_OK_2018.pdf 

39. Ellsworth, Scott. Tulsa Race Massacre. The 
Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. [En 
línea] https://www.okhistory.org/publications/enc/
entry.php?entry=TU013.

40. Annie E. Casey Foundation. Children Living in High-
Poverty, Low Opportunity Neighborhoods. 2019. 

41. American Community Survey, Oficina del Censo  
de los EE. UU. [En línea] S1701: Poverty Status in  
the Past 12 Months.

42. American Community Survey, Oficina del Censo de 
los EE. UU. [En línea] S1701: Poverty Status in the 
Past 12 Months.

43. Edbuild. $23 Billion – The State Story – OK. [En 
línea] 2019. https://edbuild.org/content/23-
billion#OK

44. Greenberg, E., et al. Research Report: OKFutures 
Needs Assessment. Urban Institute, Oklahoma 
Partnership for School Readiness. [En línea] 2020. 

45. Council on Community Pediatrics. Poverty and 
Child Health in the United States. Pediatrics, 137(4). 
2016. https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/137/4/e20160339.full.pdf

46. Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería 
y Medicina. A Roadmap to Reducing Child Poverty. 
The National Academies Press. [En línea] 2019. 

47. Harvard Center on the Developing Child. Key 
Concepts - Brain Architecture. [En línea] 2019. 
https://developingchild.harvard.edu/science/
key-concepts/brain-architecture/developingchild.
harvard.edu/science/key-concepts/brain-
architecture/ 



50 Signos vitales | Volumen III, Edición V

48. Page, M. C., Guyer, A., Hastings, P. y Thompson, R. 
Children and the Intergenerational Transmission of 
Poverty: Research Frontiers and Policy Implications. 
UC Davis Center for Poverty Research. [En línea] 
2016. https://poverty.ucdavis.edu/research-paper/
children-and-intergenerational-transmission-
poverty-research-frontiers-and-policy 

49. United Way of Central Oklahoma. The Pulse: 
ACES and PACES. [En línea] 2018. http://www.
unitedwayokc.org/wp-content/uploads/2019/09/
The-Pulse_ACES-and-PACES.pdf 

50. United Way of Central Oklahoma. The Pulse: ACES 
and PACES. 

51. Council on Community Pediatrics. Poverty and 
Child Health in the United States. Pediatrics, 137(4). 
2016. https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/137/4/e20160339.full.pdf 

52. Council on Community Pediatrics. Poverty and 
Child Health in the United States. Pediatrics, 137(4). 
2016. https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/137/4/e20160339.full.pdf 

53. Departamento de Salud del Estado de Oklahoma 
(OSDH). Center for Health Statistics, Health Care 
Information, Behavioral Risk Factor Surveillance 
System. Oklahoma Statistics on Health Available for 
Everyone (OK2SHARE): http://www.health.ok.gov/
ok2share 

54. Sheffield-Morris, A., Robinson, L. R., Hays-Grudo, 
J., Robinson, L. R., Claussen, A. H., Hartwig, S. A. y 
Treat, A. E. Targeting Parenting in Early Childhood: 
A Public Health Approach to Improve Outcomes for 
Children Living in Poverty. Child Development, 88(2), 
388-397. 2017.

55. Departamento de Educación del estado de 
Oklahoma; Korth, Robby. Distance Learning 
Capacity Survey Results. State Impact Oklahoma 
[En línea] 2020. https://stateimpact.npr.org/
oklahoma/files/2020/04/Distance-Learning-
Survey-results-4-1-2020-1.pdf

56. American Community Survey, Oficina del Censo de 
los EE. UU. B28002 Presence and Types of internet 
Subscriptions in Household.

57. Chetty, R., Friedman, J., Hendren, N., Jones, M. R. 
y Porter, S. R. The Opportunity Atlas: Mapping the 
Childhood Roots of Social Mobility. [En línea] 2019. 
https://opportunityinsights.org/data/ 

58. Chetty, R. The Opportunity Atlas.
59. Hendren, N. y Sprung-Keyser, B. A. Unified Welfare 

Analysis of Government Policies. [En línea] 2019. 
https://opportunityinsights.org/paper/welfare/

60. Oficina del Secretario Adjunto de Planificación 
y Evaluación. Poverty in the United States: 50 Year 
Trends and Safety Net Impacts. Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. [En línea] 
2016. https://aspe.hhs.gov/pdf-report/poverty-
united-states-50-year-trends-and-safety-net-
impacts 

61. Schulz, A. J., et. al. Allostatic Load: Effects of 
Neighborhood Poverty and Tests of Mediating 
Pathways. American Journal of Public Health, 
102(9), 1706-1714. 2012.

62. Brynne, K.-J., Joseph, L. y Dean, S. (2019). Links 
of the Supplemental Nutrition Assistance Program 
With Food Insecurity, Poverty, and Health: Evidence 
and Potential. American Journal of Public Health, 
109(12), 1636-1640.

63. Brynne, K.-J., Joseph, L. y Dean, S. 2019.
64. American Community Survey, Oficina del Censo de 

los EE. UU. [En línea] S1701: Poverty Status in the 
Past 12 Months.

65. The Trust for Public Land. 2020 ParkScore Rankings 
Oklahoma City, Oklahoma https://www.tpl.org/city/
oklahoma-city-oklahoma 

66. Food Research and Action Center. Oklahoma: 
Profile of Hunger, Poverty and Federal Nutrition 
Programs. https://frac.org/research/resource-
library/state-of-the-states-profiles?post_
type=resource&p=4483&state=Oklahoma 

67. Brynne, K.-J., Joseph, L. y Dean, S., 2019.
68. Oficina del Censo de los EE. UU. [En línea] 

Oficina del Censo de los EE. UU. About – Medida 
Suplementaria de la Pobreza [En línea].

69. 2017. Oliveira, V. y Frazao, E. Painting a More 
Complete Picture of WIC: How WIC Impacts 
Nonparticipants. [En línea] 2015. https://www.ers.
usda.gov/amber-waves/2015/april/painting-a-
more-complete-picture-of-wic-how-wic-impacts-
nonparticipants/ 

70. Hendren y Sprung-Keyser, 2019.
71. East, C. N., Miller, S., Page, M. y Wherry, L. R. Multi-

Generational Impacts of Childhood Access to the 
Safety Net: Early Life Exposure to Medicaid and 
the Next Generation’s Health. National Bureau of 
Economic Research - Working Papers, 23810.



51Signos vitales | Volumen III, Edición V

72. Greenberg, E., et al. Research Report: OKFutures 
Needs Assessment. 

73. Educare. Quick Facts - Educare Oklahoma City. 
[En línea] 2020. https://www.educareschools.org/
schools/oklahoma-city 

74. Yazejian, N., et al. Child and Parenting Outcomes 
After 1 Year of Educare. Child Development, 2017, 
88(5), 1671-1688.

75. Departamento de Educación del estado de 
Oklahoma. Oklahoma Public Schools Fast 
Facts. [Online] 2020. https://sde.ok.gov/sites/
default/files/documents/files/Fast%20Facts%20
February%202020.pdf 

76. U.S. Government Accountability Office. Public High 
Schools with More Students in Poverty and Smaller 
Schools Provide Fewer Academic Offerings to 
Prepare for College. [En línea] 2018.  
https://www.gao.gov/products/gao-19-8 

77. Departamento de Educación del estado de 
Oklahoma, 2020.

78. Oklahoma State Legislature. Bill Information for HB 
3400. [En línea] 2020. http://www.oklegislature.gov/
BillInfo.aspx?Bill=HB3400&Session=2000 

79. Departamento de Educación Profesional y Técnica 
de Oklahoma. Interactive Data - Tech Center 
Profiles. https://www.okcareertech.org/about/
careertech-system/interactive-data/tech-center-
profiles 

80. National Student Clearinghouse Research Center. 
High-School Benchmarks. [En línea] 2019. 
https://nscresearchcenter.org/high-school-
benchmarks-2019/ 

81. Departamento de Educación del estado de 
Oklahoma. Postsecondary Opportunities. [En 
línea] 2020. https://www.oklaschools.com/state/
postsecondary/ 

82. Departamento de Educación Profesional y Técnica 
de Oklahoma. Interactive Data - Tech Center 
Profiles.

83. Alper, Mariel; Durose, Matthew; Markman, Joshua; 
2018 Update on Prisoner Recidivism: A 9-Year 
Follow-up Period (2005-2014). Bureau of Justice 
Statistics. [En línea] 2018. https://www.bjs.gov/
content/pub/pdf/18upr9yfup0514.pdf 

84. United Way of Central Oklahoma. 2020 United Way 
ARP - TEEM. 

85. Edmiston, K. D. Tenth District Consumer Credit 
Report. Reserva Federal, Bank of Kansas City: 
Main Street Views. [En línea] 2020. https://www.
kansascityfed.org/publications/community/
consumer-credit-reports/articles/2019/consumer-
credit-report-12-2019 

86. Consumer Financial Protection Bureau. Financial 
Well-being by State. [En línea] 2020. https://files.
consumerfinance.gov/f/documents/201911_cfpb_
fwb-state-report.pdf 

87. Eviction Lab. Top Evicting Large Cities in the 
United States - 2016. [Online] 2020. https://
evictionlab.org/rankings/#/evictions?r=United%20
States&a=0&d=evictionRate&l=19 

88. Desmond, M. y Tolbert Kimbro, R. Eviction’s Fallout: 
Housing, Hardship and Health. Social Forces, 2015. 
94(1), 295-324.

89. Departamento de Planificación de la Ciudad de 
Oklahoma, 2020.

90. Departamento de Educación de los EE. UU. MAP-
ED Locale Lookup. [En línea] 2020., https://nces.
ed.gov/programs/maped/LocaleLookup/

91. Garriga, Carlos; Ricketts, Lowell, R.; Schlagenhauf, 
Don, E. The Homeownership Experience of 
Minorities During the Great Recession. Federal 
Reserve of St. Louis. [En línea] 2017. https://
files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/
review/2017-02-15/the-homeownership-
experience-of-minorities-during-the-great-
recession.pdf 

92. Urban League of Greater Oklahoma City, Inc. 
Housing and Financial Literacy. Recuperado 
de https://www.urbanleagueok.org/programs/
affordable-housing/ 

93. NextGen Personal Finance. Who Has Access to 
Financial Education in America Today? [En línea] 
2017. https://www.ngpf.org/advocacy-report/ 

94. Sistema de la Reserva Federal, Consejo de 
Rectores. Report on the Economic Well-Being of 
U.S. Households in 2019, featuring Supplemental 
Data from April 2020. [En línea] https://www.
federalreserve.gov/publications/files/2019-report-
economic-well-being-us-households-202005.pdf 

95. Sistema de la Reserva Federal, Consejo de 
Rectores.

96. Page, Guyer, Hastings y Thompson, 2016.
97. Comisión Tributaria de Oklahoma. Tax Expenditure 

Reports. [En línea] 2018. https://www.ok.gov/
tax/Forms_&_Publications/Publications/Tax_
Expenditure/



United Way  
of Central Oklahoma

United Way of Central Oklahoma
1444 NW 28th Street

Oklahoma City, OK 73106

405.236.8441 · unitedwayokc.org

Agradecemos sus preguntas y comentarios. 
Por favor, envíenos un correo electrónico 
a research@unitedwayokc.org o llame al  
405-236-8441.


