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60%
de las familias Hispanas/

Latinas/o/x viven en 
desiertos de cuidado de 

niños (2018)

3 en 5
comunidades rurales en 
Estados Unidos no tiene 
suficientes espacios para 
cuidado de niños (2018)

- 3,700

-4,500
número de personas que dejaron la 

industria del cuidado de niños en 
Estados Unidos entre septiembre-

noviembre 2021 

57%
% del ingreso total de las familias 
paga por cada niño inscrito en una 
guardería en Oregon (para aquellos 
que ganan el 25% del ingreso 
familiar promedio) (2021)

1 en 5
# de niños en Oregon 

(18.9%) que se quedan con 
hambre (2019)

# de proveedores de cuidado de niños 
en Oregon que se perdieron entre 

marzo y septiembre 2020
60%

15%
Disminución en el número de 

choferes de autobús en los 
Estados Unidos entre 12/31/2019 

y 12/31/2020

37.62%
de disminución en el número de 
niños que hablan Español en los 
centros de cuidado de niños en 

los Estados Unidos (2020)
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número de personas que dejaron la 
industria del cuidado de niños en 

Estados Unidos solo en diciembre 2021
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18%
% de estudiantes sin hogar/ 
viviendo doble en Oregon – más 
alto en los Estados Unidos 
(2016-2017) 

44%
% de hogares de Oregon en 
dificultades económicas que 
ganan arriba de FPL, pero no 
lo suficiente para cubrir 
necesidades básicas (2018)

6.9%
% aumento de niños  Head Start 

calificables viviendo en o más 
abajo de FPL de 2014-2019

24%
% total de lugares de cuidado 

de niños en Oregon 
financiados públicamente para 

preescolares (2020)

8%
% total de espacios de cuidado 

de niños financiados 
públicamente para bebés/

niños pequeños (2020)

76%
% de prescolares de Oregon 

sin acceso en 2020 a espacios 
regulados de cuidado de niños 

(aumento del 10% de 2018)

92%
% de los bebés/niños 
pequeños de Oregon sin 
acceso en 2020 a espacios 
regulados de cuidado de 
niños (aumento del 5% de 
2018)
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100%
de todos condados de Oregon son 
un desierto de cuidado de niños 
bebés/ niños pequeños (2020)

condado de Oregon son desiertos 
de cuidado de preescolares (2020)
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117°
Temperatura más alta que 
alcanzó Oregon en Junio 2021.

Eventos climáticos intensos en 
2020 y 2021: calor extremo, 
sequía, incendios, tormentas 
de nieve y lluvia congelada.

61.6%36.1%6.25%0.70%

Preescolares elegibles de 
Oregon de bajas 
necesidades que reciben 
servicios adecuados EI/
ECSE (2020)

Bebés/niños pequeños elegibles de 
Oregon que reciben servicios 
adecuados EI/ECSE (2020)

Preescolares elegibles de Oregon con necesidades 
moderadas que reciben servicios adecuados EI/
ECSE (2020)

Preescolares elegibles de Oregon con altas 
necesidades que reciben servicios adecuados 
de EI/ECSE (2020)

437%
de aumento en aplicaciones H2A 

aprobadas entre 2005-2019. 19.2% 
de éstas solo de CA y WA (2019)

73.5%
Aumento en el número de 
subutilización de mano de obra U-6 
en Oregon de 2019 a 2020 (significa 
más gente viviendo en pobreza pero 
técnicamente arriba de FPL)

2019

2020

Viviendo en Pobreza por Raza en Oregon (2019)
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$25.14
de pago que los hogares de Oregon 
deben ganar por hora para pagar renta 
de dos recámaras sin pagar más del 30% 
de su ingreso en vivienda (2021)
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