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Los estragos económicos y la inestabilidad causados por la pandemia de COVID-19 amenazan la salud y el bienestar de las 

familias en todo el país. Los efectos adversos son particularmente importantes para los 77 millones de niños de la nación 

menores de 18 años, de los cuales casi 24 millones son menores de 6 años. 1 La inestabilidad laboral familiar y las dificultades menores de 18 años, de los cuales casi 24 millones son menores de 6 años. 1 La inestabilidad laboral familiar y las dificultades menores de 18 años, de los cuales casi 24 millones son menores de 6 años. 1 La inestabilidad laboral familiar y las dificultades 

económicas pueden afectar negativamente el bienestar físico y mental de los niños, especialmente los niños pequeños 

(Golberstein, Gonzales y Meara 2019; Kalil 2013). En las primeras semanas de la pandemia, 1 de cada 4 padres con niños 

menores de 19 años, aproximadamente la misma proporción de padres con niños menores de 6 años, y más de 4 de cada 10 

padres hispanos en familias con no ciudadanos informaron inseguridad alimentaria en sus hogares en el el mes pasado. 2 La padres hispanos en familias con no ciudadanos informaron inseguridad alimentaria en sus hogares en el el mes pasado. 2 La padres hispanos en familias con no ciudadanos informaron inseguridad alimentaria en sus hogares en el el mes pasado. 2 La 

pandemia también está desconectando a los niños de la familia, los amigos, las escuelas y las rutinas familiares, y colocando 

un estrés significativo en sus padres, quienes luchan por equilibrar simultáneamente múltiples responsabilidades como 

proveedores, cuidadores y educadores. 3proveedores, cuidadores y educadores. 3

Además de la pérdida generalizada de empleos y la reducción de las horas de trabajo, las familias con niños se enfrentan a desafíos relacionados con el 

cierre de escuelas y guarderías debido a la pandemia. Con los estados que buscan reabrir sus economías a medida que los niños se quedan en casa, muchos 

padres deben organizar el cuidado de los niños para volver al trabajo, o de lo contrario renunciar al empleo y tomar decisiones financieras difíciles para tratar de 

llegar a fin de mes. 4 4 Es probable que estas decisiones sean especialmente desafiantes para los padres sin acceso a licencia remunerada o que no pueden llegar a fin de mes. 4 4 Es probable que estas decisiones sean especialmente desafiantes para los padres sin acceso a licencia remunerada o que no pueden llegar a fin de mes. 4 4 Es probable que estas decisiones sean especialmente desafiantes para los padres sin acceso a licencia remunerada o que no pueden 

trabajar desde casa. 5 5trabajar desde casa. 5 5
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Usando datos de la Encuesta de Monitoreo de Reforma de Salud (HRMS) del Instituto Urbano recopilada a fines de marzo y principios 

de abril, encontramos que más de 4 de cada 10 padres que viven con niños menores de 19 años informaron que ellos o alguien de su familia 

perdió un trabajo, horas de trabajo , o ingresos relacionados con el trabajo debido al brote de coronavirus. 6 6 Esta proporción aumenta a perdió un trabajo, horas de trabajo , o ingresos relacionados con el trabajo debido al brote de coronavirus. 6 6 Esta proporción aumenta a perdió un trabajo, horas de trabajo , o ingresos relacionados con el trabajo debido al brote de coronavirus. 6 6 Esta proporción aumenta a 

aproximadamente 5 de cada 10 para padres negros no hispanos y padres de bajos ingresos y a más de 6 de cada 10 para padres hispanos. 

También encontramos que los padres de bajos ingresos tenían menos probabilidades de poder trabajar desde casa y más dificultades para 

organizar el cuidado de los niños debido al brote que los padres de mayores ingresos. Lo mismo se aplica a los padres hispanos, que tenían 

menos probabilidades de poder trabajar desde casa y más dificultades para organizar el cuidado de los niños que los padres blancos no 

hispanos. Los padres informaron que enfrentaron los impactos económicos de la pandemia al reducir el gasto en alimentos, reducir los 

ahorros y endeudarse. Pero incluso con estos mecanismos de afrontamiento, muchos padres luchaban por satisfacer las necesidades 

básicas de sus familias: más de un tercio de los padres informaron problemas para pagar la vivienda, los servicios públicos, la alimentación,

Resultados 

Más de 4 de cada 10 padres informaron que ellos o alguien de su familia perdió el trabajo o los ingresos relacionados con el trabajo debido al brote de 

coronavirus. Esta proporción aumenta a aproximadamente 5 de cada 10 para padres negros no hispanos y padres de bajos ingresos y a más de 6 de cada 

10 para padres hispanos.

Los padres eran ligeramente más propensos (43.3 por ciento; figura 1) que los adultos sin hijos (40.5 por ciento; datos no mostrados) a reportar que ellos o un 

miembro de la familia perdieron un trabajo, horas de trabajo o ingresos relacionados con el trabajo debido al brote. 

Entre los padres, las disparidades en el empleo y la pérdida de ingresos surgieron tanto por el ingreso familiar como por la raza / etnia. Más de la 

mitad (53.1 por ciento) de los padres de bajos ingresos, con ingresos familiares por debajo del 250 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL), informaron 

que alguien en la familia perdió un trabajo, horas de trabajo o ingresos relacionados con el trabajo, en comparación con aproximadamente un tercio (33.5 

por ciento) de los padres con ingresos familiares iguales o superiores al 250 por ciento del FPL. Cerca de dos tercios (62.2 por ciento) de los padres 

hispanos y la mitad de los padres negros no hispanos (49.7 por ciento) informaron uno o más de estos impactos económicos negativos, mientras que el 36.5 

por ciento de los padres blancos no hispanos informaron haber experimentado estos impactos.

Entre los padres de familias que perdieron empleos o ingresos, el 38.9 por ciento vivía con un niño menor de edad 

6, y el 22.3 por ciento eran no ciudadanos o vivían con un familiar no ciudadano (datos no mostrados). 
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FIGURA 1 

Porcentaje de padres de 18 a 64 años cuyas familias perdieron empleos, horas de trabajo o ingresos relacionados con el trabajo debido al 

brote de coronavirus, en general y por ingresos familiares y raza / origen étnico, marzo / abril de 2020 

URBANO INSTITUTOURBANO INSTITUTO

Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y 

El 74.5 por ciento de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. 

Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar.Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar.

* */ ** / *** La estimación difiere significativamente de la categoría de referencia (^) en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas.

Los padres de bajos ingresos tenían menos probabilidades de poder trabajar desde casa y más dificultades para organizar el cuidado de los niños que 

los padres de mayores ingresos. Lo mismo se aplica a los padres hispanos, que tenían menos probabilidades de poder trabajar desde casa y más 

dificultades para organizar el cuidado de los niños que los padres blancos no hispanos.

Casi tres cuartos (73.4 por ciento) de los padres estaban empleados al momento de la encuesta, incluyendo 

El 62.2 por ciento de los padres con ingresos familiares inferiores al 250 por ciento del FPL y el 84.7 por ciento de los padres con ingresos familiares 

iguales o superiores a ese umbral (tabla 1). 

Entre todos los padres que trabajan, solo alrededor de 4 de cada 10 (41.5 por ciento) pueden hacer al menos parte de sus trabajos desde 

casa. Sin embargo, los padres que trabajan con ingresos iguales o superiores al 250 por ciento del FPL tienen más del doble de probabilidades de 

poder trabajar desde casa que los padres que trabajan con ingresos más bajos (54,2 por ciento frente al 24,4 por ciento). Estas diferencias son 

similares por etnia: el 46.6 por ciento de los padres que trabajan con blancos no hispanos pueden trabajar desde casa, en comparación con el 23.4 

por ciento de los padres que trabajan con hispanos. Un análisis previo encontró que los adultos negros no hispanos (tanto los padres como los que 

no viven con niños) tenían menos probabilidades que los adultos blancos no hispanos de poder trabajar desde su casa (Karpman et al.2020). Los 

padres que trabajan con ingresos más bajos también tienen menos probabilidades que los padres que trabajan con ingresos más altos de tener 

acceso a licencia por enfermedad remunerada,
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TABLA 1 

Porcentaje de padres de 18 a 64 años que están empleados, pueden trabajar desde casa y tienen licencia por enfermedad pagada, en 

general y por ingresos familiares y raza / origen étnico, marzo / abril de 2020 

Por ciento 

Compartir empleado 

Padres empleados 
Comparte quién puede trabajar 

desde casa 
Compartir con pagado 

baja por enfermedad 

Todos los padres 73,4 41,5 65,2 
Por ingresos familiares 

Por debajo del 250% de FPL ^ 62,2 24,4 50,1 
250% de FPL o más 84,7 *** 54,2 *** 76,4 *** 

Por raza / etnia 
Blanco no hispano ^ 78,0 46,6 69,5 
Negro no hispano 69,1 *** - -
Hispano 63,3 *** 23,4 *** 48,6 *** 

Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y 

El 74.5 por ciento de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. 

Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. No se muestran las estimaciones de las Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. No se muestran las estimaciones de las 

acciones de los padres negros no hispanos que trabajan que pueden trabajar desde casa y tienen licencia por enfermedad pagada (-) debido a las limitaciones de tamaño de la muestra.

* */ ** / *** La estimación difiere significativamente de la categoría de referencia (^) en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas. 

Las diferencias por ingresos y raza / etnia en la capacidad de los padres para trabajar desde casa probablemente contribuyan a sus diferentes 

experiencias laborales durante la pandemia. Los padres de mayores ingresos eran mucho más propensos que los padres de bajos ingresos a 

informar que ellos o un miembro de la familia trabajaban desde casa debido al brote de coronavirus, y los padres blancos no hispanos tenían más 

probabilidades de informar que los padres negros no hispanos y los padres hispanos. que ellos o un miembro de la familia trabajaban desde casa 

(tabla

2) 

La mayoría de los padres informan que sus hijos han tenido que quedarse en casa debido al cierre de la escuela o el cuidado de niños como 

resultado de la pandemia. Entre todos los padres, el 83.7 por ciento informó que sus hijos se quedarán en casa por este motivo, incluido el 76.6 por 

ciento de los padres con hijos menores de 6 años (datos no mostrados). Debido a estos cierres, los padres se han enfrentado a nuevos desafíos para 

gestionar el trabajo y las responsabilidades de cuidado. Uno de cada tres padres (33.3 por ciento) informó que alguien en su familia se quedó en casa del 

trabajo para cuidar a los niños, y uno de cada seis padres (16.5 por ciento) informó dificultades para organizar el cuidado de los niños debido al brote 

(tabla 2). Los padres de bajos ingresos tenían más probabilidades que los padres de mayores ingresos de informar que sus familias tenían dificultades 

para organizar el cuidado de los niños debido al brote (18.1 por ciento versus 15.0 por ciento), y los padres hispanos eran más propensos que los padres 

blancos no hispanos a tener dificultades para organizar el cuidado infantil (21.5 por ciento versus 14.4 por ciento). Aunque estas diferencias son 

estadísticamente significativas, su magnitud es relativamente pequeña, lo que sugiere que la disponibilidad de cuidado infantil es un desafío para los 

padres en toda la escala de ingresos y los grupos raciales y étnicos que examinamos.
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La escasez de opciones de cuidado infantil probablemente crea desafíos particulares para los padres que deben trabajar fuera del hogar y buscar atención. Los 

problemas de cuidado infantil también fueron más frecuentes entre los padres de niños pequeños: aproximadamente 1 de cada 4 padres (25.4 por ciento) de los niños 

menores de 6 años informaron dificultades para organizar el cuidado infantil, en comparación con 1 de cada 10 padres (10.2 por ciento) cuyos hijos son todos de 6 

años y más antiguo (datos no mostrados).

TABLA 2 

Proporción de padres de 18 a 64 años que informan los impactos seleccionados del brote de coronavirus en el empleo y el cuidado 

familiar, en general y por ingresos familiares y raza / origen étnico, marzo / abril de 2020 

Por ciento 

Compartir con alguien de la 
familia que trabajó desde 
casa porque 

de brote 

Comparta con alguien de la familia 

que tuvo que quedarse en casa 

del trabajo para cuidar a los 

niños. 

Comparta con dificultad 

la organización del cuidado 

infantil porque 

de brote 

Todos los padres 44,5 33,3 16,5 
Por ingresos familiares 

Por debajo del 250% de FPL ^ 24,5 31,1 18,1 
250% de FPL o más 64,7 *** 35,5 * 15.0 * 

Por raza / etnia 
Blanco no hispano ^ 52,0 30,6 14,4 
Negro no hispano 36,8 *** 36,7 17,5 
Hispano 24,1 *** 34,9 21,5 *** 

Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y 

El 74.5 por ciento de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. 

Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar.Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar.

* */ ** / *** La estimación difiere significativamente de la categoría de referencia (^) en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas. 

Los padres informaron que enfrentaron los impactos económicos de la pandemia al reducir el gasto en alimentos, reducir los ahorros y 

endeudarse. 

Muchos padres informaron que tomaron decisiones financieras difíciles debido al impacto del brote en sus familias. De todos los padres, el 

49.6 por ciento informó que su familia pospuso las compras importantes, el 31.0 por ciento informó que su familia redujo el gasto en 

alimentos, y el 30.2 por ciento informó que su familia recortó ahorros o aumentó la deuda de las tarjetas de crédito (tabla 3).

Los padres en los grupos con mayor probabilidad de informar que sus familias perdieron el trabajo y los ingresos relacionados con el trabajo también tuvieron más 

probabilidades de reducir el gasto en alimentos y aprovechar ahorros o deudas en respuesta a la crisis: los padres de bajos ingresos tenían el doble de probabilidades 

que los de mayores ingresos padres para reducir el gasto en alimentos (41.4 por ciento versus 20.5 por ciento), una acción también tomada por el 36.4 por ciento de los 

padres negros no hispanos y el 45.9 por ciento de los padres hispanos. 

Los padres de bajos ingresos también tenían aproximadamente dos veces y media más probabilidades que los padres de mayores ingresos de reportar 

reducir ahorros o aumentar la deuda de tarjeta de crédito (43.8 por ciento versus 16.4 por ciento), y los padres hispanos y los padres negros no hispanos tenían 

el doble de probabilidades como padres blancos no hispanos a 
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informan haberlo hecho (47.3 por ciento y 43.3 por ciento versus 22.0 por ciento), lo que podría ampliar las brechas de riqueza racial y étnica. 7 7informan haberlo hecho (47.3 por ciento y 43.3 por ciento versus 22.0 por ciento), lo que podría ampliar las brechas de riqueza racial y étnica. 7 7

TABLA 3 

Proporción de padres de 18 a 64 años que informan los impactos seleccionados del brote de coronavirus en las decisiones financieras familiares, en 

general y por ingresos familiares y raza / origen étnico, marzo / abril de 2020 

Por ciento 

Comparta cuyas familias 

posponen las compras 

importantes 

Compartir cuyas 
familias redujeron 
gasto en comida 

Compartir cuyas familias 

redujeron los ahorros o 

aumento de la deuda de tarjeta de crédito 

Todos los padres 49,6 31,0 30,2 
Por ingresos familiares 

Por debajo del 250% de FPL ^ 55,7 41,4 43,8 
250% de FPL o más 43,5 *** 20,5 *** 16,4 *** 

Por raza / etnia 
Blanco no hispano ^ 44,4 24,4 22,0 
Negro no hispano 55,4 ** 36,4 *** 43,3 *** 
Hispano 59,8 *** 45,9 *** 47,3 *** 

Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y 

El 74.5 por ciento de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. 

Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. La parte que informa que sus Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. La parte que informa que sus 

familias redujeron sus ahorros o aumentaron la deuda de las tarjetas de crédito informó que sus familias hicieron al menos una de las siguientes cosas debido al impacto del brote de 

coronavirus: agotaron todos o la mayoría de los ahorros; sacó dinero de la jubilación, la universidad u otras cuentas de ahorro a largo plazo; o aumento de la deuda de la tarjeta de crédito.

* */ ** / *** La estimación difiere significativamente de la categoría de referencia (^) en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas. 

Más de un tercio de los padres informaron problemas para pagar los gastos de vivienda, servicios públicos, alimentos o médicos en el último mes, incluyendo 

aproximadamente la mitad de los padres de bajos ingresos y los padres negros e hispanos. 

Entre todos los padres, el 33.8 por ciento informó que sus familias hicieron uno o más de los siguientes en los 30 días anteriores a la 

encuesta: no pagaron el monto total de la renta o la hipoteca o se retrasaron con un pago porque no podían pagar ( 10.5 por ciento); no pagó 

la cantidad total de facturas de gas, petróleo o electricidad (13.0 por ciento); inseguridad alimentaria familiar experimentada (24,6 por ciento); 

o hizo que alguien de la familia se quedara sin atención médica porque no podían pagarla (15.7 por ciento; figura 2).

Alrededor de la mitad de los padres de bajos ingresos (52.5 por ciento), los padres hispanos (51.7 por ciento) y los padres negros no hispanos 

(48.2 por ciento) informaron una o más de estas dificultades. La inseguridad alimentaria en los hogares fue la dificultad más comúnmente reportada, 

y afectó a más de un tercio de las familias de padres de bajos ingresos, negros e hispanos. Particularmente preocupante es que el 9.3 por ciento de 

los padres, incluido el 10.8 por ciento de los padres de niños menores de 6 años, el 17.5 por ciento de los padres negros no hispanos y el 13.0 por 

ciento de los padres hispanos, informaron una seguridad alimentaria muy baja en el hogar. 8ciento de los padres hispanos, informaron una seguridad alimentaria muy baja en el hogar. 8

Aunque los padres en hogares con muy baja seguridad alimentaria a menudo se saltan comidas para proteger a sus hijos del hambre, sus hijos 

mayores también pueden emplear estrategias similares para proteger a sus hermanos menores, y el estrés de vivir en hogares con muy baja 

seguridad alimentaria puede ser perjudicial para los niños. de todas las edades (Nord 2013; Popkin, Scott y Galvez 2016; Waxman, Popkin y 

Galvez 2015). 9 9Galvez 2015). 9 9
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FIGURA 2 

Porcentaje de padres de 18 a 64 años que informan que sus familias experimentaron dificultades materiales en los últimos 30 días, 

marzo / abril de 2020 

En general y por ingresos familiares 

Por raza / etnia 

URBANO INSTITUTOURBANO INSTITUTO

Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y Fuente: Encuesta de monitoreo de la reforma de salud, trimestre 1 2020. La encuesta se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y 

El 74.5 por ciento de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. 

Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. Los encuestados que Notas: FPL es el nivel federal de pobreza. Los padres incluyen padres biológicos, padrastros y tutores de niños menores de 19 años que viven en el hogar. Los encuestados que 

informaron dificultades materiales en los últimos 30 días informaron una o más de las dificultades materiales especificadas aquí. Para la figura superior, las estimaciones con asteriscos 

(* / ** / ***) difieren significativamente de las de los padres con ingresos familiares por debajo del 250 por ciento del FPL en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas. Para 

la figura inferior, las estimaciones con asteriscos difieren significativamente de las de los padres blancos no hispanos en el nivel 0.10 / 0.05 / 0.01, usando pruebas de dos colas.
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Blanco no hispano Negro no hispano Hispano
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Discusión 
Los análisis anteriores del HRMS encontraron pérdidas generalizadas de empleo e ingresos en las primeras semanas de la pandemia, 

que fueron más frecuentes entre las familias de adultos hispanos y de bajos ingresos, en particular los adultos hispanos en familias con 

no ciudadanos (González et al.2020; Karpman et al. 

2020). 10 Los resultados de este informe muestran el impacto adverso que tuvo la pandemia en el bienestar de las familias con niños a fines de 2020). 10 Los resultados de este informe muestran el impacto adverso que tuvo la pandemia en el bienestar de las familias con niños a fines de 2020). 10 Los resultados de este informe muestran el impacto adverso que tuvo la pandemia en el bienestar de las familias con niños a fines de 

marzo / principios de abril, así como las disparidades en estos impactos por el ingreso familiar y la raza / etnia. Los padres que son negros o 

hispanos y los padres con ingresos más bajos están representados desproporcionadamente entre las familias que perdieron empleos, horas de 

trabajo o ingresos relacionados con el trabajo debido al brote. Aunque aproximadamente un tercio de los padres informaron una o más dificultades 

materiales en los 30 días antes de completar la encuesta, estas dificultades fueron mucho más frecuentes entre las familias de padres de bajos 

ingresos y de raza negra e hispanas.

Los padres en familias de bajos ingresos enfrentaron altos niveles de dificultades materiales y angustia psicológica antes del brote 

(Karpman et al.2018; Sandstrom, Adams y Pyati 2019), y la pandemia y las dificultades relacionadas con las familias probablemente 

exacerban estos problemas y severamente gravando la salud mental de padres e hijos. El estrés de los padres y los problemas de salud 

mental a menudo se transmiten a los niños, y la exposición prolongada de los niños al estrés se asocia con malos resultados de desarrollo 

(National Scientific Council on the Developing Child 2014).

Soluciones de política 

A continuación, discutimos las posibles respuestas de política que ayudarían a abordar las dificultades y los desafíos de cuidado que enfrentan 

los padres durante la pandemia. 

Dificultades materiales. Las mayores dificultades de las familias para cubrir los gastos básicos coinciden con el cierre de escuelas, lo que Dificultades materiales. Las mayores dificultades de las familias para cubrir los gastos básicos coinciden con el cierre de escuelas, lo que 

presenta desafíos adicionales para satisfacer las necesidades nutricionales y de salud de los niños. Aunque las escuelas continúan ofreciendo 

comida a los estudiantes durante la pandemia, las barreras logísticas y de otro tipo hacen que sea más difícil para los niños recibir los almuerzos y 

desayunos que normalmente recibirían en la escuela. 11 Del mismo modo, la falta de acceso a servicios de salud basados en la escuela y otros desayunos que normalmente recibirían en la escuela. 11 Del mismo modo, la falta de acceso a servicios de salud basados en la escuela y otros desayunos que normalmente recibirían en la escuela. 11 Del mismo modo, la falta de acceso a servicios de salud basados en la escuela y otros 

servicios de atención médica en la comunidad, incluida la salud del comportamiento, podría exacerbar las necesidades de salud insatisfechas entre 

niños y jóvenes (Ali et al. 2019; Lipari et al. 2016). La reciente desaceleración en las tasas de vacunación entre los niños demuestra que muchos 

están sin controles y servicios de atención primaria debido a la crisis COVID-19 (Santoli et al. 2020). Para los niños que enfrentan problemas de 

salud antes de la pandemia, es probable que estas crecientes dificultades económicas y las interrupciones en la escolarización y el acceso a la 

atención médica obstaculicen aún más sus logros académicos y contribuyan a peores resultados de salud a largo plazo.

Abordar las dificultades que enfrentan actualmente los padres y sus hijos será clave para mitigar los efectos nocivos de la pandemia. Se 

necesitan fondos federales adicionales para abordar las apremiantes necesidades de alimentos, salud y vivienda de las familias. Aumentar el 

beneficio máximo para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y proporcionar a las escuelas recursos para continuar brindando 

comidas escolares a los niños durante todo el verano son fundamentales para proteger a los niños y sus familias del hambre.
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y sus perjuicios para la salud y el desarrollo (Schwabish et al. 2020; Waxman, Gundersen y Thompson 2018). A medida que las pérdidas de empleo 

conducen a pérdidas de seguro de salud patrocinado por el empleador, los incentivos para la expansión de Medicaid, el aumento de fondos para 

asistencia de extensión e inscripción, nuevos subsidios para la cobertura de seguro de salud del Mercado y ofrecer un período de inscripción 

especial nacional para la cobertura del Mercado relacionada con la pandemia ayudaría las familias mantienen la cobertura y continúan recibiendo la 

atención necesaria (Blumberg et al. 2020; Gangopadhyaya y Garrett 2020; Garrett y Gangopadhyaya 2020). Ampliar la moratoria de desalojo, 

proporcionar pagos directos para ayudar a las familias a pagar el alquiler o la hipoteca a tiempo, e implementar la moratoria sobre el cierre de 

servicios públicos ayudaría a garantizar que los niños no sufran inestabilidad o falta de vivienda (Goodman y Magder 2020). 12 Debido a que la servicios públicos ayudaría a garantizar que los niños no sufran inestabilidad o falta de vivienda (Goodman y Magder 2020). 12 Debido a que la servicios públicos ayudaría a garantizar que los niños no sufran inestabilidad o falta de vivienda (Goodman y Magder 2020). 12 Debido a que la 

pandemia ha tenido un efecto desproporcionado en las familias con no ciudadanos (González et al. 2020), 13pandemia ha tenido un efecto desproporcionado en las familias con no ciudadanos (González et al. 2020), 13

minimizar el daño para los niños con padres inmigrantes, que son predominantemente ciudadanos estadounidenses, requerirá brindar apoyo a las 

familias independientemente del estado de inmigración de los padres (Artiga y Damico 2018). 

Los desafíos del cuidado. Descubrimos que los padres que tienen más probabilidades de experimentar efectos adversos en el empleo también tienen Los desafíos del cuidado. Descubrimos que los padres que tienen más probabilidades de experimentar efectos adversos en el empleo también tienen 

menos probabilidades de tener trabajos con beneficios que les brinden más flexibilidad y protección, lo que aumenta la carga sobre el cuidado familiar. 14 Muchos menos probabilidades de tener trabajos con beneficios que les brinden más flexibilidad y protección, lo que aumenta la carga sobre el cuidado familiar. 14 Muchos menos probabilidades de tener trabajos con beneficios que les brinden más flexibilidad y protección, lo que aumenta la carga sobre el cuidado familiar. 14 Muchos 

padres trabajadores de bajos ingresos y padres hispanos que trabajan reportaron no poder hacer su trabajo desde casa o no tener acceso a licencia por 

enfermedad remunerada en sus trabajos actuales. Los padres de bajos ingresos y los padres hispanos también tenían más probabilidades de informar que sus 

familias enfrentaban dificultades para organizar el cuidado infantil en un momento en que la mayoría de los niños se quedan en casa debido al cierre de la escuela 

y el cuidado infantil.

A medida que los estados buscan reabrir sus economías, muchos padres que trabajan con niños más pequeños probablemente 

enfrentarán decisiones difíciles para administrar sus responsabilidades laborales y de cuidado. La mayoría de los padres trabajadores de 

bajos ingresos no pueden hacer su trabajo desde casa y necesitarán cuidado infantil para sus hijos. Sin embargo, muchos programas están 

cerrados y la forma en que pueden reabrir de manera segura sigue sin estar clara, a pesar de las pautas recientemente publicadas por los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 15 Además, muchos programas que aún están abiertos enfrentan grandes desafíos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 15 Además, muchos programas que aún están abiertos enfrentan grandes desafíos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 15 Además, muchos programas que aún están abiertos enfrentan grandes desafíos 

financieros debido a la reducción de la inscripción y el aumento de los requisitos de salud y seguridad. Además de la incertidumbre, no está 

claro qué entornos de cuidado infantil los padres se sentirán cómodos usando las preocupaciones dadas sobre la transmisión del virus, 

particularmente mientras todavía se están desarrollando pautas de seguridad. Aunque algunos padres que trabajan con bajos ingresos 

pueden depender de familiares, amigos y vecinos para que cuiden a sus hijos pequeños, otros pueden no poder regresar al trabajo debido a 

la falta de opciones de cuidado infantil (Corcoran y Steinley 2019) . Finalmente, la evidencia muestra que los entornos de educación y 

atención temprana de alta calidad ayudan a establecer una base para el aprendizaje permanente y pueden beneficiar particularmente a los 

niños que enfrentan desafíos adicionales (Reynolds, Ou y Temple 2018).

Abordar los desafíos de los cuidadores podría mitigar las dificultades para los padres y sus hijos. La Ley de respuesta al primer coronavirus de 

Families, más tarde enmendada por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus, o la Ley CARES, proporcionó fondos para la licencia por 

enfermedad pagada de emergencia y la licencia médica y familiar pagada a los trabajadores que necesitan tomarse un tiempo libre por un motivo calificado a 

COVID-19, como los trabajadores a los que se les ordenó autocuarantizar o que necesitan cuidar a un niño cuya escuela o lugar de cuidado infantil es
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cerrado por la pandemia. dieciséis Sin embargo, la Ley de respuesta al primer coronavirus de Families excluye a las empresas con más de 500 cerrado por la pandemia. dieciséis Sin embargo, la Ley de respuesta al primer coronavirus de Families excluye a las empresas con más de 500 cerrado por la pandemia. dieciséis Sin embargo, la Ley de respuesta al primer coronavirus de Families excluye a las empresas con más de 500 

empleados de sus requisitos de licencia remunerada y permite a las pequeñas empresas solicitar exenciones de estos requisitos, dejando 

desproporcionadamente a los trabajadores de bajos salarios (CLASP). 

2020). 17 La expansión de las políticas federales de vacaciones pagadas para cubrir a más familias podría ayudar a estabilizar el empleo de los padres (Smalligan, 2020). 17 La expansión de las políticas federales de vacaciones pagadas para cubrir a más familias podría ayudar a estabilizar el empleo de los padres (Smalligan, 2020). 17 La expansión de las políticas federales de vacaciones pagadas para cubrir a más familias podría ayudar a estabilizar el empleo de los padres (Smalligan, 

Boyens y Gould-Werth 2020). 18 años Este apoyo sería especialmente importante para los padres en los estados que reabran algunas empresas mientras las escuelas, los Boyens y Gould-Werth 2020). 18 años Este apoyo sería especialmente importante para los padres en los estados que reabran algunas empresas mientras las escuelas, los Boyens y Gould-Werth 2020). 18 años Este apoyo sería especialmente importante para los padres en los estados que reabran algunas empresas mientras las escuelas, los 

centros de cuidado infantil o los campamentos permanecen cerrados. 19 Las políticas que abordan las necesidades de cuidado infantil de los padres que deben continuar centros de cuidado infantil o los campamentos permanecen cerrados. 19 Las políticas que abordan las necesidades de cuidado infantil de los padres que deben continuar centros de cuidado infantil o los campamentos permanecen cerrados. 19 Las políticas que abordan las necesidades de cuidado infantil de los padres que deben continuar 

trabajando también son vitales. Algunos estados han tratado de abordar las necesidades de cuidado infantil durante este período manteniendo abiertos los programas 

de cuidado infantil para los trabajadores esenciales y proporcionando fondos para ayudar a los padres a pagar a los cuidadores. Sin embargo, es probable que las 

familias necesiten más ayuda para mantener el empleo y organizar el cuidado infantil. 20familias necesiten más ayuda para mantener el empleo y organizar el cuidado infantil. 20

La crisis de COVID-19 ha causado una interrupción significativa en la vida cotidiana de los niños, y los hallazgos en este breve subrayan las 

muchas formas en que la pandemia plantea riesgos para la salud, el bienestar y el desarrollo de los niños. Asegurar que los entornos hogareños 

de los niños se mantengan lo más estables posible y que se satisfagan sus necesidades educativas, nutricionales, físicas y de salud mental será 

fundamental para ayudar a las familias y las comunidades a sobrellevar la crisis actual y minimizar los efectos adversos económicos, de salud y 

emocionales en los niños.

Datos y métodos 
Este resumen se basa en datos de la ronda de marzo / abril de 2020 de la Encuesta de Monitoreo de Reforma de Salud del Instituto Urbano, 21 una Este resumen se basa en datos de la ronda de marzo / abril de 2020 de la Encuesta de Monitoreo de Reforma de Salud del Instituto Urbano, 21 una Este resumen se basa en datos de la ronda de marzo / abril de 2020 de la Encuesta de Monitoreo de Reforma de Salud del Instituto Urbano, 21 una 

encuesta nacional representativa, basada en internet, de adultos no ancianos. Lanzado en 2013, el HRMS se diseñó originalmente para proporcionar 

información oportuna sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio antes de que los datos de la encuesta federal estuvieran disponibles. En 2020, el 

Urban Institute actualizó el diseño y el contenido del HRMS para enfocarse en el impacto del nuevo brote de coronavirus y respaldar los análisis de 

poblaciones vulnerables para que la encuesta continúe proporcionando datos oportunos sobre cuestiones críticas de política. Un total de 9.032 adultos de 

entre 18 y 64 años participaron en el HRMS de marzo / abril de 2020, que se realizó entre el 25 de marzo y el 10 de abril, y alrededor de las tres cuartas 

partes de los encuestados completaron la encuesta antes del 31 de marzo. La muestra de HRMS se extrajo del panel de conocimiento de Ipsos , el panel 

en línea basado en la probabilidad más grande del país. El panel se recluta a partir de un marco de muestreo basado en direcciones que cubre el 97 por 

ciento de los hogares de los EE. UU. E incluye hogares con y sin acceso a Internet. Las estimaciones están ponderadas para representar a la población 

nacional de adultos no ancianos según los puntos de referencia de la Encuesta de población actual y la Encuesta de la comunidad estadounidense. Los 

participantes pueden realizar la encuesta en inglés o español. Se puede encontrar información adicional sobre el HRMS de marzo / abril de 2020 en un 

resumen anterior (Karpman et al. 2020).
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