
 

Alrededor del 30% de los 

residentes del condado de 

Wyandotte no comen por lo  menos 

1 porción de verduras al día, y 

alrededor del 48% no comen al 

menos 1 porción de fruta al día. 

El Acceso a Alimentos  
Saludables 

Zona de censo de bajos ingresos donde el supermercado 

más cercano para un número significativo de residentes 

es más de 1 milla (desierto de la comida). 

Zona de censo de bajos ingresos donde más de 100 

unidades de vivienda no tienen un vehículo y están a más 

de ½ milla del supermercado más cercano. 

No hay ningún lugar para comer 

que es asequible. La lechuga 

durante la temporada de 

crecimiento es $ 3.50. Si quieres 

un pedazo de lechuga es mejor 

pedirlo en una hamburguesa.         
– Participante de un grupo focal 

Hay 3 tiendas de licores en 

Bonner, pero sólo hay una 

tienda de abarrotes. La otra 

tienda venderá verduras 

que no son frescas, los 

tomates no tienen sabor, y 

la otra tienda es más 

costosa pero por lo menos 

se sabe que la comida no 

ha estado allí 3 meses.– 

Participante de un grupo focal 

 

1 
3 

en 

de los  hogares reportaron 
que a veces  o a menudo se 
preocupan por quedarse sin 
comida antes de que 
hubiera dinero para 
comprar más comida. 

Más que 

than 

Fuente: USDA Food Access Research Atlas, datos de 2015 
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Porcentaje de adultos que consumen frutas y 

verduras al menos una vez al día 

18.1% de los hogares 

en el condado de Wyandotte tienen 

inseguridad alimentaria - o tienen 

disponibilidad limitada de alimentos 

nutricionalmente adecuados. 
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Sexual Abuse Physical Abuse

Psychological or Emotional Maltreatment Neglect or Deprivation of Necessities

 3.0 casos justificados de maltrato y 

abandono infantil por cada 1,000 

niños. 

 Hay un promedio de 1.784 

denuncias de abuso y abandono 

infantil cada año (basado en 2011-

2015). 

 Experiencias Adversas durante la 

Niñez (ACEs) son experiencias 

potencialmente traumáticas que han 

demostrado tener un impacto 

negativo en la salud a largo plazo. 

 1 de cada 4 adultos en Wyandotte 

reportaron violencia entre los 

adultos en el hogar y el abuso físico 

como niños. 

 28,7% de latinos, 20,5% de 

afroamericanos y 22,5% de 

residentes blancos del Condado de 

Wyandotte reportaron 3 o más 

experiencias adversas en su 

infancia. 

 36% de los residentes de 

Wyandotte no reportaron ACEs, 

mientras que el 45.5% de los 

residentes de Kansas no reportaron 

ACEs. 

La Trauma Infantil/ Experiencias 

Adversas Durante La Niñez 
Tengo la custodia exclusiva de mi nieta por negligencia de 

su madre. Ella debe manutención de los hijos, pero no 

pueden encontrarla para recogerla. No veo abusos tanto 

como antes. Pero conocía a niños. Eran los niños de mi 

barrio. A pesar de que me disciplinaron con un cinturón por 

lo menos no me golpeaban como otro niño en mi bloque.       

– Participante de un grupo focal 

 

Los residentes vieron conexiones con: 

Los empleos 
La pobreza 

Las poblaciones cambiantes 
Distribución del Tipo de Maltrato Infantil por Incidente 

Tengo 4 nietos que 

terminaron en cuidado de 

crianza temporal. Un 

montón de padres jóvenes 

no tienen dirección, y no 

pueden dar a un niño algo 

que nunca tuvieron. 

– Participante de un grupo 

focal 

 

Riesgo Alto  Riesgo Medio-Bajo 

Riesgo Medio-Alto Riesgo Bajo 

Riesgo Moderato 

Experiencias Adversas durante la Niñez (ACE), Riesgo 

Global, Puntaje Ponderado por ZCTA, MHA 2016 

Fuente: Missouri Hospital Association, 2016 
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 Nota: Un "incidente" es una reclamación de maltrato fundada para un informe específico para 
un niño específico. Fuente: Archivo infantil de NCANDS, promedios a 5 años 2011-2015 

 
 Experiencias Adversas durante la Niñez (ACE), riesgo general, por área de censo 
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 La Educación y El Empleo 

Hay un buen trabajo en el 

condado de Wyandotte 

como GM. Pero no hay 

muchas industrias. Si 

quieres un buen trabajo vas 

al condado de Johnson.         

 – Participante de un grupo focal 

 

 

El porcentaje de adultos que han 

graduado de la escuela secundaria 

es mayor entre los blancos no 

hispanos (88,6%), y el porcentaje 

más bajo es entre los adultos de 

origen hispano o latino (50,5%). 

6.9% del los residentes del Wyandotte, de edad16+, 

están desempleados, pero activamente buscando trabajo 

(comparado a 4.5% de los residentes del estado de Kansas). 

Porcentaje de personas 

mayores de 25 años con 

un título de escuela 

secundaria o superior 

78.6% 
90.2% 

Condado de 
Wyandotte  

Estado de 
Kansas 

Fuente: estimaciones a 5 años 

de la ACS de 2011-2015 

Los residentes vieron conexiones con: 

Pocos recursos 
La discriminación basada en lugar 

Bajo apoyo de las familias 
Una falta de preparación de habilidades para la vida 

Creo que muchos de nuestros niños están 
aprendiendo los fundamentos de la 

computadora. No están aprendiendo las 
cosas de la computadora que hacen que 

las cosas sucedan. No están aprendiendo 
finanzas. A pesar de que tenemos KU, no 

tenemos muchos de nuestros niños 
tratando de ser médicos.  

– Participante de un grupo focal 

 

Fuente: estimaciones a 5 años de la ACS para 2011-2015 

Logro Educativo por Raza y Grupo Étnico, Condado de 

Wyandotte 

2017 Wyandotte County Community Health Assessment 
Para obtener el informe de evaluación completo, diríjase a: 

www.hcwyco.org/cha 

 

  

 

http://www.hcwyco.org/cha


 

           El acceso 
a viviendas seguras y asequibles fue 

identificado como el principal 

problema de las personas en el 

centro de Kansas City, Kansas; los 

afroamericanos y los nativos 

americanos; y las personas que 

tienen un bajo nivel educativo. 

3 
10 

de 

cad 

of 
casas de Wyandotte County tienen 

alto riesgo de exposición al plomo. 

43% de familias gastan el 

 
30% 

 
o más de sus ingresos en 

la renta o la hipoteca. 

El Acceso al Alojamiento 

Seguro y Asequible 

Porcentaje de viviendas con uno o más 

problemas graves de vivienda 

21% 

13% 

Wyandotte 
County 

Estado de 
Kansas 

Nota: Porcentaje de hogares con al menos de uno de los 

siguientes factores: la superpoblación, un alto costo de 

vivienda o la falta de instalaciones de cocina o plomería.  

Fuente: Datos de CHAS estimados para el 2016 Más que 34.0 % 28.1 – 34.0 % 

22.1 – 28.0 % Menos que 22.1 % 

No hay datos, o los datos 
 están suprimidos Área del informe 

Bueno, aquí está la 

cosa: si es asequible 

entonces, 9 de cada 

10 veces, no es 

seguro. – Participante de un 

grupo focal 

Tener casas dilapidadas hace 

dinero porque se puede alquilar a 

personas que no tienen el lenguaje 

para obtener lo que necesitan, el 

dinero para pagar otra cosa, o 

simplemente no saben mejor.  

– Participante de un grupo focal 

 

Los residentes vieron conexiones con: 

La pobreza 
El empleo/ la educación 

La discriminación 

La violencia 
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 El Acceso al Cuidado Médico, 

Dental y Salud Mental 

Y ahora no hay cuidado de salud mental. 

Ahora cualquier persona que tiene un 

problema de salud mental que recogen 

de la calle va a la cárcel, no reciben 

tratamiento. Creo que podemos 

mantener a la gente fuera de la cárcel 

con más atención de salud mental. 

– Participante del grupo de enfoque 

 Hay 1 dentista por cada 3.019 

residentes del Condado de 

Wyandotte en comparación a 1 

por cada 2.734 residentes del 

Estado de Kansas. 

 Aproximadamente 1 de cada 4 

estudiantes de kindergarten al 

12º grado que han recibido 

exámenes dentales tienen signos 

evidentes de caries dental. 

 47% de los residentes del 

condado de Wyandotte que 

tienen ingresos inferiores a 

$35,000 reportan mala salud 

mental. 

Realmente no voy a menos que sea 

absolutamente necesario. Incluso una 

colonoscopia rutina iba a ser $700 antes 

de pagar mi deducible. Así que 

simplemente cambié mi dieta y cualquier 

problema que tenía estaba resuelto. El 

costo de la atención médica se ha vuelto 

extremadamente alto.– Participante del 

grupo de enfoque 

Los residentes vieron conexiones con: 

El transporte 

La Comunicación 
La discriminación contra la gente que vive en pobreza 

El empleo 

Necesitaba ver a un médico  
pero no lo hizo debido al costo 

18.1% 

11% 

Wyandotte 
County 

State of 
Kansas 
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1 
10 

en 

residentes del Condado de 
Wyandotte no tienen seguro de salud. 

Más que 

than 

Indicador WY 2014 KS 2014 
Objetivo,  Healthy 

People 2020  

Porcentaje de mujeres mayores de 40 años que no 

han tenido mamografía en los últimos 2 años 
30.7% 28.9% 18.9% 

Porcentaje de mujeres mayores de 18 años que no 

han tenido un Papanicolau en los últimos 3 años 
25.0% 26.2% 7.0% 

Porcentaje de adultos mayores de 50 años que 

nunca han tenido una colonoscopia 
40.9% 32.4% 29.5% 
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 La Salud Infantil y 

Prenatal 

     11.8% 

Más que 1 en 10 mujeres 

embarazadas fuman. 

mujeres embarazadas empiezan el cuidado 

prenatal después del primer trimestre. 

1 4 en Approx. 
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Año Escolar 

Porcentaje de bebés completamente 
inmunizados a los 24 meses 

Wyandotte Kansas

8.2% 

de los bebés del  
Condado de Wyandotte tienen 

bajo peso al nacer  

Tasa de Embarazo Adolescente 

10.4 

4.5 

en WYCO   en el  
  estado 

por cada 1,000 nacimientos vivos 

La mortalidad infantil 

12.9 
7.9 

Afro 

americano 
Total 

 por cada 1,000 nacimientos 

vivos en WYCO 
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  La gente percibió que la 

exposición a la violencia 

física y sexual era un 

problema importante en todo 

el condado de Wyandotte. 

 El crimen violento incluye 

todos los reportes de 

asesinato, violación, robo y 

asalto agravado / batería 

agravada en el condado de 

Wyandotte (6.2 crímenes por 

1.000 personas). Esto es 

más alto que para el estado 

(3.6 delitos por 1.000 

personas). 

La Violencia 

Es lo más significante que 
he visto. He visto a bebés 
muertos y mamás gritando 
por bloques. Es la cosa 
más triste jamás. Es 
doloroso.  
– Participante de un grupo focal 

 

Los residentes vieron conexiones con: 

Los eventos adversos de la niñez 
La falta de cosas positivas para hacer 

El Alojamiento 

La Discriminación 
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Tasa de crimen violento 

Wyandotte County State of Kansas

Fuente: Kansas Bureau of Investigation 

Algunas personas están como 
disparando armas por la 
noche, gritando, así que 

tenemos miedo de hablar con 
ellos, así que creo que esto no 

es bueno para nosotros. 
 

– Participante de un grupo focal 

 

0.0 – 1.5 1.6 – 3.0 

3.1 – 4.5 4.6 – 6.0 

6.0 o más 

Los delitos violentos por 100 personas: 

0.0 – 1.0 1.1 – 5.0 

5.1 – 10.0 10.1 – 15.0 

15.1 o más 

Otros crímenes por 100 personas: 
Nota: Tasas basadas en el número promedio de delitos por 
año de 2011 a 2016, en comparación con los datos del Censo 
de 2010 sobre la población 

Fuente: Departamento de Policía de Kansas City, Kansas City, KS 
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