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Lea el informe completo en inglésResumen ejecutivo
Durante el último año, el Citizens’ Committee for Children of New York (Comité de Ciudadanos para 

los Niños de Nueva York o CCC, por sus siglas en inglés) ha acumulado datos cuantitativos y cual-

itativos sobre Elmhurst/Corona, Queens, a fin de proporcionarle a los miembros de la comunidad, 

a los proveedores de servicios, a los funcionarios electos, y a las organizaciones filantrópicas una 

valoración extensa sobre las necesidades de los niños y las familias del área, así como los recursos 

disponibles que apoyan su bienestar. Esta valoración implicó el análisis de datos administrativos de 

una variedad de fuentes gubernamentales y diálogo con más de 250 miembros de la comunidad por 

medio de un proceso participativo basado en la comunidad. Invitamos los comentarios de los miem-

bros de la comunidad a lo largo del proyecto, y este informe proporciona un resumen completo de 

nuestros hallazgos. Estos esfuerzos se basan en nuestra experiencia al matener una de las bases de 

datos municipales en línea más completas del país en relación al bienestar infantil y familiar, data.

cccnewyork.org, que ilustra las condiciones a nivel comunitario en toda la Ciudad de Nueva York.

En este informe, destacamos tendencias tanto bienvenidas como 
preocupantes para el distrito comunitario de Elmhurst/Corona—
el Distrito Comunitario 4 de Queens—y cinco vecindarios del 
área: Corona, North Corona, Elmhurst, Elmhurst-Maspeth, y 
East Elmhurst.  Reportamos los resultados a nivel del distrito y 
vecindario junto a los promedios de la división administrativa o 

“borough” y de la ciudad como puntos de comparación.

Hallazgos clave de los datos 
administrativos gubernamen-
tales
En la Ciudad de Nueva York, la prototípica ciudad de los inmi 
grantes, Elmhurst/Corona tiene la distinción de ser el distrito con 
la mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero—casi 
dos tercios de la población proviene de fuera de los Estados 
Unidos. Como distrito principalmente inmigrante, es hogar de 
muchos idiomas y culturas, prominentemente de América Latina. 
La vitalidad y diversidad cultural de Elmhurst/Corona es palpable 
a cualquier residente o visitante y es claramente una fortaleza 
de la comunidad. Más de la mitad de la población del distrito es 
latinx, y la proporción de niños que son latinx es más del 60%. 
Para muchas familias, el inglés no es el idioma principal que se 
habla en el hogar; 56% habla español y 25% habla un idioma 
asiático o de las islas del Pacífico. Un tercio de los hogares del 

distrito son considerados “lingüísticamente aislados”, lo cual 
significa que nadie en el hogar que sea de 14 años o más habla 
inglés “muy bien”. El distrito tiene una mayor proporción de 
hogares con niños en comparación con los hogares de Queens o 
de toda la ciudad, y North Corona tiene tanto el mayor número 
y la mayor proporción de niños entre los vecindarios del distrito.

Elmhurst/Corona es mayormente una comunidad de clase traba-
jadora. Muchas familias enfrentan la precariedad económica y en 
el 2017 más de la mitad de todos los niños del distrito vivían en 
hogares que estaban por debajo o cerca al nivel de pobreza. Es 
más probable que esta adversidad económica sea el resultado de 
un mercado laboral sumamente representado por trabajos mal 
remunerados, en lugar de una falta de oportunidades laborales. 
Las tasas de empleo y participación en la fuerza laboral son altas, 
no obstante muchos trabajadores se encuentran en industrias 
con salarios más bajos en los cuales los ingresos pueden no ser 
suficientes para mantener a una familia. Uno de los mayores 
costos de vida para las familias es la vivienda. Solo la mitad de 
los residentes consideran que su vivienda es asequible, y las 
consecuencias del aumento de los alquileres significan que las 
unidades sobrepobladas y las familias  'redobladas' son más 
comunes que en otras partes de la ciudad. Uno de cada cuatro 
apartamentos de alquiler en Elmhurst/Corona aloja a más de una 
persona por habitación, el umbral empleado para designar a la 
vivienda sobrepoblada. La vivienda sobrepoblada puede crear 

https://www.cccnewyork.org/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-CCC-Elmhurst-Corona_SinglePages_1216.pdf
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un entorno estresante que afecta negativamente el bienestar.

Los datos administrativos sobre los resultados de salud y edu-
cativos, y otros aspectos del bienestar infantil y familiar a nivel 
comunitario señalan a tendencias tanto bienvenidas como preocu-
pantes. Elmhurst/Corona como distrito ve varios resultados 
positivos para la salud: los resultados de 
nacimientos vivos para las madres superan 
los promedios para Queens y la Ciudad de 
Nueva York, las tasas de mortalidad prema-
tura son bajas, y la expectativa de vida es 
casi la más alta de la ciudad a los 86 años. 
Una tasa muy baja de niños sin seguro es 
alentadora, no obstante la falta de cober-
tura de seguro continúa siendo prevalente 
entre los adultos, incluyendo a muchos 
que están empleados a tiempo completo.

Hallazgos cuantitativos adicionales rev-
elan resultados variados en otras áreas 
del bienestar: las tasas de graduación de 
preparatoria/escuela superior han estado 
aumentando, al igual que las calificaciones 
en las pruebas tanto para estudiantes de 
primaria como de escuela superior, pero 
aún se rezagan mucho del progreso que se 
observa en toda la ciudad. La proporción 
de adolescentes o jóvenes que no están 
estudiando y no están trabajando es menor que los promedios del 
condado y la ciudad, y la tasa de natalidad de los adolescentes 
ha estado disminuyendo pero sigue siendo mucho más alta que el 
promedio de toda la ciudad. Finalmente, aunque la tasa de delitos 
graves violentos en el distrito también está en descenso, los datos 
de una encuesta del NYC Health Department (Departamento 
de Salud de la Ciudad de Nueva York) sugieren que una menor 
proporción de adultos en el distrito en comparación con toda 
la ciudad concuerdan que entre sus vecinos están dispuestos a 
ayudarse mutuamente.

Necesidades comunitarias
Nuestras conversaciones con miembros de la comunidad—gente 
joven y cuidadores de niños pequeños que viven en el distrito, y los 
proveedores de servicios en organizaciones locales con base en la 
comunidad—revelaron varias necesidades a nivel comunitario. Las 
necesidades más comúnmente mencionadas fueron más vivienda 
asequible, más opciones gratuitas y asequibles para la educación 
de primera infancia, y más programación después del día esco-
lar. Los cuidadores expresaron el deseo de tener más tiempo de 

esparcimiento para compartir en familia, especialmente ante las 
largas horas laborales para satisfacer las necesidades económicas 
básicas. Los cuidadores y jóvenes con los que hablamos también 
describieron la necesidad de tener más recursos de salud con-
ductual para abordar el estrés de la inseguridad económica y las 
experiencias de discriminación, al igual que recursos para que los 

cuidadores y los jóvenes medien conflictos 
que puedan tener entre sí. Los proveedores 
de servicios le hicieron eco a esta necesidad 
y recomendaron planteamientos de familia 
entera hacia la salud conductual que abor-
den las necesidades de los cuidadores y sus 
hijos en concierto entre sí.

El uso de sustancias en el espacio público fue 
otro tema relacionado a la salud conductual 
que los cuidadores, jóvenes y proveedores 
de servicios plantearon en casi toda conv-
ersación. Los cuidadores, específicamente, 
no se sentían seguros llevando a sus hijos a 
jugar en algunas áreas del vecindario debido 
al uso público de sustancias. Es más, el tema 
de violencia doméstica fue planteado por las 
mujeres cuidadoras en varias conversaciones, 
asunto que se ve reflejado en el alza en las 
agresiones de delito grave relacionadas a la 
violencia doméstica y en los delitos de vio-

lación reportados en el distrito—lo cual es motivo de preocupación 
especialmente dado que las estadísticas de violencia doméstica 
tienden a ser subrepresentadas.

El respaldo a los hogares inmigrantes fue una clara prioridad para 
los miembros de la comunidad y los proveedores de servicios. 
El personal de las organizaciones locales citó cómo las familias 
inmigrantes enfrentan barreras idiomáticas, al igual que un ambi-
ente de temor ocasionado por las políticas y acciones federales 
dirigidas a las comunidades inmigrantes. Durante el transcurso 
del proyecto, hubo preocupaciones por las redadas relacionadas 
a la inmigración y las propuestas para cambiar la regla federal 
sobre la “carga pública” en maneras para limitar los caminos a la 
ciudadanía. También escuchamos cómo este ambiente de temor 
impedía que las familias participaran y contribuyeran plenamente 
a la vida comunitaria, incluso acceder a los servicios necesitados, 
como el cuidado de la salud, debido a la renuencia a compartir 
información personal que pudiera ponerlos a ellos o a un familiar 
en riesgo de deportación.

NECESIDADES  
COMUNITARIAS

Viviendas Asequibles para 
Reducir el Hacinamiento

Oportunidades para que las 
Familias Pasen Tiempo Juntas

Enfoques Multigeneracionales 
a la Salud Mental

Apoyos para Hogares Inmi-
grantes

Programas de Primera Infancia 
y Después del Día Escolar

Seguridad en Espacios Públi-
cos y en el Hogar

Información Sobre Recursos 
Comunitarios Existentes
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Activos comunitarios
Las conversaciones con miembros de la comunidad también desta-
caron los activos comunitarios del distrito que respaldan a todas 
las familias. Algunos de los activos comúnmente mencionados 
incluyeron parques, bibliotecas, y el museo—el New York Hall of 
Science, el centro comunitario de múltiples servicios Elmcor, y los 
centros de salud comunitarios como Plaza del Sol y Public Health 
Solutions. Estos marcos desempeñan un papel esencial en crear 
entornos incluyentes y ofrecerle apoyo a los hogares inmigrantes. 
Varias bibliotecas, museos e instituciones culturales del distrito 
ofrecen clases de Inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas 
en inglés), recursos de preparación para la ciudadanía, y programas 
culturales gratuitos. Los cuidadores y jóvenes elogiaron estos recur-
sos y recomendaron que hubiera más información y apoyos para que 
las familias inmigrantes accedieran a ellos. También citaron cómo 
las escuelas y las clínicas de salud están haciendo más esfuerzos 
para traducir la información sobre eventos y programas al español, 
chino, y otros idiomas comúnmente hablados en el vecindario.

Otros activos comunitarios están disponibles en todo el distrito, 
los grandes minoristas de alimentos y la asistencia alimentaria de 
emergencia, al igual que las ubicaciones de EarlyLearn y Prekínder, 
y los programas después del día escolar y de verano. No obstante, 
la capacidad de estos activos puede no ser suficiente para hacerle 
frente a las exigencias de la población. La disponibilidad de pro-
gramas de educación de primera infancia y cuidado infantil fue 
de particular preocupación para los cuidadores, y ellos miran a 
estos programas como lugares para involucrar a los cuidadores 
además de los niños. El suministro insuficiente de programación 
después del día escolar y de verano fue una preocupación para los 
cuidadores y jóvenes por igual. Finalmente, los servicios de apoyo 
a la vivienda son menos numerosos de lo que cabría esperar dada 
la inseguridad en la vivienda que muchas familias enfrentan, y la 
vivienda pública dentro del distrito es inexistente.

Enseñanzas clave en seis 
esferas del bienestar infantil y 
familiar
En este informe, organizamos los hallazgos de nuestra valoración 
basada en la comunidad en seis esferas del bienestar infantil y 
familiar: seguridad económica, vivienda, salud, educación, juventud, 
familia y comunidad. Se le dedica un capítulo a cada esfera, lo cual 
incluye los hallazgos de nuestro análisis de datos administrativos 
públicos, la creación de mapas de los activos comunitarios, la 
identificación de esfuerzos en curso para abordar las necesidades 
comunitarias, y los resúmenes de nuestras conversaciones cara a 

cara con los residentes y proveedores de servicios. A continuación, 
resumimos los hallazgos clave en cada esfera y enumeramos 
las soluciones impulsadas por la comunidad para abordar las 
necesidades que escuchamos de los jóvenes, cuidadores, y 
proveedores de servicios durante nuestras conversaciones con 
ellos. Estas soluciones informan el trabajo de propugnación de 
políticas y presupuestos de CCC y catalizan la programación 
continua de los servicios directos locales y los esfuerzos de 
propugnación impulsados por la comunidad.Economic Security.

Seguridad económica
Alrededor del 18,9% de las familias con niños en Elmhurst/Corona 
vivián al o por debajo del Nivel federal de pobreza en el 2017, mar-
ginalmente por debajo del promedio de la ciudad de 19,4% en ese 
tiempo. Sin embargo, ya que el costo de vida es más alto en la 
Ciudad de Nueva York que el resto del país, estudiar el umbral de 
pobreza a nivel nacional unicamente puede ocultar la profundidad 
de adversidad material que enfrentan las familias en Elmhurst/
Corona. De hecho, el 52,3% de las familias en el distrito estaban 
viviendo en la pobreza o cerca de ella—es decir, a o por debajo 
del 200% del Nivel federal de pobreza. Esto hubiera sido, por 
ejemplo, menos de $40.840 para una familia de tres en el 2017. Las 
implicaciones de esta precariedad económica se observaron en el 
punto máximo de la última recesión cuando la tasa de pobreza en 
Elmhurst/Corona saltó para todos los residentes, incluyendo para 
las familias con niños. Esto a pesar de las tasas excepcionalmente 
altas de participación en la fuerza laboral y empleo en el distrito, 
incluyendo a una cuarta parte de la población de 65 a 74 años de 
edad. Las tasas de desempleo en el distrito continúan siendo más 
bajas que el promedio de la ciudad, pero se conserva la brecha de 
género. Las mujeres siguen indicando tasas más altas de desempleo 
y están más propensas a estar trabajando jornada parcial. Los tra-
bajadores del distrito tienden a concentrarse en la construcción y 
los sectores relacionados a la hostelería y están subrepresentados 
en la educación, salud, y servicios sociales y trabajos profesionales 
bien remunerados. Es probable que el empleo local provenga del 
sector minorista, donde la mayoría de los empleados pueden 
caminar o desplazarse al trabajo en menos de 30 minutos.

El tren 7 es la línea de metro que va a lo largo de Roosevelt Avenue, un 
corredor principal, y una red de líneas de autobús enlazan el distrito. 
Los bancos se agrupan cerca de las vías principales, incluyendo 
Roosevelt Avenue y Queens Boulevard, dejando a algunas áreas del 
distrito a más de media milla de una institución financiera que no sea 
una ubicación de cambio de cheques o solo un cajero automático. 
En general, hay 15 ubicaciones de programas de desarrollo de la 
fuerza laboral, dispersos principalmente alrededor de Roosevelt 
Avenue, Northern Blvd y Broadway.
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Elmhurst/Corona carece de un Centro de Trabajo de la Administración 
de Recursos Humanos administrado por la ciudad o un Centro de 
Workforce1, y ya que no hay ninguna urbanización de NYCHA en 
el área, no existe ninguna ubicación de JobPlus. El sistema de 
Biblioteca Pública de Queens ofrece siete Centros de Aprendizaje 
para Adultos con personal profesional de tiempo completo y volun-
tarios que brindan los siguientes servicios (siglas en inglés): clases 
de Educación básica para adultos (ABE), Inglés para hablantes de 
otros idiomas (ESOL), clases de Equivalencia de escuela superior 
(HSE), clases de tecnología, y servicios de gestión de casos. De 
las 63 ubicaciones de GED Plus (Diploma de Equivalencia General) 
de la ciudad, una está en North Corona y otra en East Elmhurst. 
El distrito también alberga uno de las dos docenas de Centros de 
Empoderamiento Financiero de la ciudad que brindan servicios en 
inglés y español. Hay seis ubicaciones de preparación de impuestos 
gratuitas, aunque pueden haber más de lo que se refleja en los 
conjuntos de datos disponibles públicamente.

En casi todas las conversaciones con cuidadores, jóvenes, y provee-
dores de servicios, escuchamos de los participantes que las familias 
desean pasar más tiempo juntas en actividades de esparcimiento. 
Sin embargo, las familias están limitadas por las largas horas que 
necesitan trabajar para sustentar sus necesidades básicas. Los 
cuidadores y proveedores de servicios con los que hablamos dis-
cutieron cómo las largas horas de trabajo también presentaban 
desafíos para encontrar cuidado infantil para niños pequeños o 
brindarle asistencia para hacer tareas u otro apoyo a los niños 
mayores. Los cuidadores deseaban una mayor disponibilidad de 
programas después del día escolar o de verano gratuitos o bajo 
costo; aunque hay varios programas disponibles en el área, la 
demanda enormemente supera la oferta.

Soluciones impulsadas por la comunidad
• Inversión en la alfabetización para adultos y en otros pro-

gramas para el desarrollo de habilidades individualizados a
las necesidades singulares de las comunidades inmigrantes, a 
fin de aumentar las oportunidades de desarrollo económico que 
puedan resultar en empleos mejor remunerados y más tiempo 
de calidad con las familias.

•  Asociar los programas de desarrollo de la fuerza laboral, incluy-
endo los cursos de Inglés como segundo idioma, con apoyos
para las familias trabajadoras, como ofrecer actividades de
supervisión y enriquecimiento para niños pequeños durante
la programación de fin de tarde/inicio de noche.

• Aumentar el acceso al internet de banda ancha como herra-
mienta para la mobiidad económica.

• Ampliar los esfuerzos para garantizar un salario mínimo de $15 
a los trabajadores “con propina”, especialmente aquellos en
industrias relacionadas a la hostelería que no están cobijados 
por los recientes aumentos al salario mínimo en todo el estado.

Vivienda
La tasa de posesión de vivienda en Queens es más alta que el pro-
medio de la ciudad, sin embargo ese no es el caso para Elmhurst/
Corona. Más de tres cuartas partes del distrito aquila, incluso 
entre los residentes a largo plazo que han vivido en el vecindario 
por 10 años o más. Mientras que no hay disponibilidad de vivienda 
pública, más de un tercio de las unidades de alquiler son de alq-
uiler regulado, a pesar de eso los proveedores de servicios están 
preocupados por la disminución del número de estas unidades. 
Aún así, en comparación con el resto de la Ciudad de Nueva York, 
los residentes de Elmhurst/Corona están más propensos a informar 
que su apartamento les es inasequible. A medida que los alquil-
eres aumentan y ocupan una porción creciente del ingreso del 
hogar—38% en el 2017—muchos hogares están sobrepoblados 
y “redoblados”. Una cuarta parte de las unidades de alquiler en el 
distrito comunitario alojan a más de una persona por habitación. 
Entre los casi 5.000 estudiantes que carecen de vivienda estable 
en el distrito escolar, 84% están viviendo con familiares o vecinos 
temporalmente debido a las adversidades económicas.

Considerando el grado de inseguridad en la vivienda en Elmhurst/
Corona, es sorprendente encontrar relativamente pocos servicios 
de apoyo para la vivienda en el área. La parte occidental del distrito, 
el código postal 11373, fue incluido en la fase inicial del Programa de 
Acceso Universal a la Representación Legal de la Ciudad de Nueva 
York, el cual le garantiza acceso a un abogado a cualquier inquilino 
que este enfrentando un desalojo y cuyo ingreso del hogar sea 
inferior al 200% del Nivel federal de pobreza. No obstante, hay una 
ubicación del Programa de Asistencia para la Vivienda de DYCD en 
Jackson Heights, y solo una organización figura como proveedora 
de servicios legales gratuitos contra el desalojo.

Los miembros de la comunidad y los proveedores de servicios citaron 
consistentemente los desafíos que enfrentan las familias debido 
a que viven en muy poco espacio junto a varias familias en apar-
tamentos—incluyendo los desafíos a la privacidad y salud mental 
que platean las condiciones sobrepobladas. Ellos argumentaron 
que los alquileres inasequibles significaban que las familias tenían 
menos opciones de vivienda, y que la vivienda menos costosa a 
menudo era mal mantenida. Varios miembros de la comunidad con 
los que hablamos también describieron a familias que enfrentaban 
discriminación debido a que los propietarios estaban renuentes 
a alquilarle a hogares con niños, especialmente niños pequeños.
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Soluciones impulsadas por la comunidad

• Construir nuevas unidades de vivienda asequible para
abordar las tasas sumamente altas de sobrepoblación e
inseguridad en la vivienda.

• Salvaguardar las protecciones para los inquilinos de alq-
uiler estabilizado y aumentar la financiación para subsid-
ios de alquiler destinados a hogares de bajos ingresos.

• Aumentar la inversión en servicios de prevención para
familias que están en riesgo de la inseguridad en la
vivienda, así como para familias que actualmente están
experimentando la inseguridad en la vivienda relacionada
a la violencia doméstica, y garantizar que las ofertas sean
multilingües y culturalmente sensibles.

• Desarrollar más campañas de concientización pública,
que involucren materiales informativos multilingües y cul-
turalmente sensibles, para informar a los inquilinos sobre
sus derechos al buscar vivienda y/o enfrentar el acoso de
un propietario o un posible desalojo.

Salud 
La cobertura del seguro de salud está llegando a niveles casi uni-
versales entre los niños pequeños del distrito. Para los adultos del 
distrito, la tasa de personas no aseguradas se disminuyó del 30% al 
15% en los últimos cinco años. No obstante, entre esta población 
de adultos no asegurados, los individuos son mayormente inmi-
grantes (88%), latinx (74%), y empleados corrientemente (72%). 
Aunque los adultos en Elmhurst/Corona carecen de cobertura 
de seguro a tasas más altas que los neoyorquinos en general, los 
adultos que residen en el distrito experimentan una salud mejor 
que el promedio. Las calificaciones de salud autoevaluadas por los 
adultos están por debajo de los promedios de la división adminis-
trativa y de la ciudad, no obstante la expectativa de vida es casi la 
más alta de ciudad, a los 86 años de edad. Los niños en Elmhurst/
Corona también tienen tasas mucho más bajas de hospitalizaciones 
infantiles evitables, mortalidad infantil, nacimientos prematuros, 
y bebés con bajo peso de nacimiento.

Además de estos resultados favorables, varios activos de salud 
comunitaria están presentes en o cerca de Elmhurst/Corona. El 
NYC Health + Hospitals/Elmhurst, uno de los 11 hospitales del 
sistema público integrado para el cuidado de la salud, está ubicado 
cerca de Broadway y Roosevelt Avenue, una importante juntura del 
transporte público en Queens. El New York Presbyterian Hospital, 
Queens, se encuentra cerca en el vecino Flushing. Hay dos clínicas 
de salud basadas en escuelas en Elmhurst, y varios centros de salud 
comunitaria claves, como Plaza del Sol y Grameen VidaSana, los 

cuales brindan servicios médicos y preventivos para el cuidado de 
la salud de forma gratuita o a bajo costo. Otro proveedor de servi-
cios, Public Health Solutions, ofrece una variedad de programas de 
salud a las familias con niños pequeños, incluyendo servicio como 
centro vecinal de WIC.

Los cuidadores, jóvenes, y proveedores de servicios todos hicieron 
mención de la necesidad de tener más apoyos de salud conductual, 
especialmente para las familias trabajadoras que experimentan 
inseguridad económica y para los adolescentes que experimentan 
presiones sociales y depresión. La asequibilidad de los servicios 
para el cuidado de la salud, incluso para aquellos con seguro 
médico, fue otro tema de gran importancia para los miembros de la 
comunidad. Los cuidadores y proveedores de servicios nos dijeron 
que algunas familias podrían no estar accediendo a los servicios 
de salud necesarios debido a inquietudes sobre la capacidad de 
solventar los servicios incluso teniendo seguro médico, al igual 
que una reticencia a compartir información personal con el per-
sonal de las clínicas de salud u otros servicios. Esta reticencia se 
relacionaba a temores de que compartir esta información podría 
hacerlos a ellos a un familiar vulnerables a la deportación. Existen 
preocupaciones similares al acceder a otros programas de salud 
y nutrición, como SNAP, el cual la administración federal incluyó 
recientemente como parte de los cambios propuestos a la regla 
federal de “carga pública”. Estos cambios, de llegarse a implementar, 
dificultarían más que las personas que cuentan con ingresos bajos 
o moderados obtengan el estado de residente legal permanente
si utilizan programas de salud, nutrición, y vivienda previamente
excluidos de las determinaciones de “carga pública”.

Soluciones impulsadas por la comunidad   
• Promover esfuerzos que garanticen acceso asequible al

cuidado de la salud, incluso a través de planes de seguro
médico de elección pública o programas públicos que
garanticen servicios a bajo costo o sin costo con provee-
dores de cuidado de la salud públicos e independiente-
mente del estado migratorio.

• Aumentar la conciencia pública sobre los programas y
servicios existentes de salud y salud conductual por medio
de una campaña mediática local multilingüe y multicul-
tural publicitando en las escuelas, lavanderías, oficinas
médicas, bibliotecas y el transporte público.

• Invertir más en los mercados agrícolas y tiendas locales
para proporcionar frutas y verduras saludables y
asequibles.
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• Garantizar que las familias que experimentan inseguridad
alimentaria tengan acceso a asistencia nutricional o a
programas alimentarios de emergencia independiente de
las propuestas de política federal que buscan dificultar
más que las familias reciban apoyo.

Educación

Los adultos en Elmhurst/Corona tienen niveles más bajos de 
consecución educativa en comparación con el promedio de toda 
la ciudad. Más de una cuarta parte de las personas de 25 años 
o más en el distrito carecen de un diploma de escuela superior,
y esto es más común entre los que son inmigrantes, no diestros
en inglés, y tienen 45 años o más. En la generación actual, las
tasas de graduación de escuela superior han estado aumentando 
durante los últimos cinco años, pero el progreso ha sido más
lento en el distrito de lo que se ha observado en toda la ciudad.
La composición escolar y el desempeño estudiantil varía inmens-
amente dentro del distrito, con unas pocas escuelas con recursos 
insuficientes dándole cabida a una gran porción de estudiantes
del área que son aprendices del idioma inglés, tienen inseguridad 
en la vivienda, y de familias de bajos ingresos. La variación en el 
desempeño estudiantil también se aplica a las etapas anteriores, 
donde las tasas de aprobación en los exámenes de Lectura y
Matemáticas son tan bajas como el 20% en P.S. 143 pero superan 
el 60% en la P.S. 102.

La inscripción en el prekínder público y privado está marginal-
mente por debajo del promedio de la ciudad. Dentro del distrito 
de Elmhurst/Corona, los vecindarios de Elmhurst y North Corona 
tienen la mayor cantidad de ubicaciones públicas de prekínder. No 
obstante, cuando se considera la población de niños pequeños en 
cada vecindario, la tasa de niños menores de cinco años inscritos 
en prekínder es mayor en el vecindario de Elmhurst-Maspeth, 
seguido por East Elmhurst y Elmhurst. El sesenta por ciento de 
la inscripción es en organizaciones de base en la comunidad y 
el resto en centros independientes de prekínder o en escuelas. 
North Corona, seguido por Elmhurst y Elmhurst-Maspeth, tienen 
la mayor cantidad de ubicaciones de programas después del 
día escolar y de verano, pero Elmhurst-Maspeth tiene el mayor 
número de ubicaciones por niños en edad escolar. De manera 
similar a su capacidad para la educación temprana, la cantidad 
más favorable de programas después del día escolar y de ver-
ano en Elmhurst-Maspeth se debe en parte a la menor cantidad 
de niños que viven en el vecindario en comparación con otros 
vecindarios del distrito.

Incluso con los programas después del día escolar y de verano en 
todo el distrito, la demanda por programas de enriquecimiento 

gratuitos o asequibles es inmensa. Los cuidadores repetidamente 
mencionaron la necesidad de tener asistencia para hacer tareas 
y preparación universitaria, deportes en equipo y clases, así 
como programación de danza, música, y artes. Tanto los jóvenes 
como los cuidadores expresaron preocupaciones de que la cal-
idad y disponibilidad de recursos educativos en las escuelas de 
Elmhurst/Corona eran más bajos que en escuelas de otras áreas 
de la ciudad. Algunos con los que conversamos citaron cómo el 
estatus migratorio es una barrera para las familias que abogan por 
más recursos, especialmente en el contexto de los sentimientos 
antiinmigrantes en el panorama político nacional actual. A nivel 
local, miembros de la comunidad indicaron que la falta de mate-
riales traducidos y servicios de interpretación desaniman a los 
cuidadores a involucrarse más en la educación de sus niños por 
medio de esfuerzos locales para crear un ambiente más inclusivo 
para las familias inmigrantes.

Soluciones impulsadas por la comunidad  

• Crear más oportunidades después del día escolar para los
estudiantes, incluyendo programas con horarios que se
extiendan más tarde en la noche para darle cabida a los
cuidadores con horarios laborales no tradicionales.

• Traducir todas las comunicaciones de las escuelas al
español, chino, y otros idiomas comunes en la comunidad.

• Ampliar la disponibilidad de programas educativos de pri-
mera infancia y ayudarle a nuevos padres y los cuidadores
a solicitar inscripción al programa y la ubicación que
mejor se ajuste a las necesidades de su familia.

• Hacer un mayor esfuerzo por involucrar a los (hombres)
padres en los programas de primera infancia, incluyendo
en entornos de guarderías escolares, centros y guarderías
familiares.

• Integrar la programación multigeneracional en las ubica-
ciones educativas de primera infancia que promueven el
desarrollo infantil saludable y el bienestar familiar, por
ejemplo clases de inglés y alfabetización para los padres y
cuidadores, y apoyos integrados de Intervención temprana
y salud conductual.

Juventud
Desde la Gran Recesión, las mediciones del bienestar juvenil han 
empezado a mostrar mejoras en el distrito. El desempleo juvenil 
y la ociosidad adolescente están disminuyendo y el porcentaje 
de jóvenes (de entre 16 a 24 años de edad) que están estudiando 
o trabajando ha aumentado a más del 90%. No obstante, la
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ociosidad adolescente sigue siendo alta para los jóvenes en North 
Corona, donde uno de cada siete jóvenes de 16 a 19 años estaba 
fuera del estudio y trabajo en el 2017. Los nacimientos entre 
adolescentes son menos frecuentes y estaban en descenso a una 
tasa de 30 por cada 1.000 chicas de 15 y 19 años de edad en el 
2016. Esta es inferior a una tasa de 50 por cada 1.000 en el 2012.

Cuando hablamos con los jóvenes sobre las fortalezas y necesi-
dades de la comunidad, se centraron en las oportunidades edu-
cativas y profesionales a su disposición, así como en los causantes 
de estrés que enfrentan las familias inmigrantes. Por ejemplo, 
algunos jóvenes describieron cómo las limitaciones a las opor-
tunidades educativas y profesionales de sus padres pueden limitar 
las oportunidades de los niños y jóvenes también. Argumentaron 
que muchos de los padres no disponen del tiempo o capacidad 
para abogar por oportunidades educativas para sus niños por 
qué están ocupados en trabajar solamente para satisfacer las 
necesidades básicas de la familia. Creían que este era el caso para 
la mayoría de las familias del área que experimentan inseguridad 
económica, y especialmente las familias inmigrantes. Los jóvenes 
también estaban preocupados por la seguridad y violencia en la 
comunidad, incluyendo el tráfico de drogas y el uso de sustancias 
en el espacio público. De manera similar a los cuidadores con 
los que hablamos, los jóvenes creían que incluso tomando en 
cuenta los programas juveniles que existen en el vecindario, la 
cantidad de programas era insuficiente y muchas oportunidades 
extracurriculares de enriquecimiento eran simplemente demasi-
ado costosas para que la mayoría de familias las pudieran pagar.

Soluciones impulsadas por la comunidad   
• Promover la intervención multigeneracional y de homólogo

a homólogo para abordar la depresión juvenil y reducir el
acoso (bullying) y el uso de sustancias.

• Agregarles a los programas después del día escolar exis-
tentes y ofrecer más opciones en las artes como clases de
danza, música, y arte visual para adolescentes.

• Ampliar el servicio de salud conductual basado en la
comunidad y aumentar el conocimiento sobre los recursos
de salud conductual disponibles para los adolescentes y
jóvenes.

• Realizar una valoración detallada y dirigida los por
jóvenes de los programas juveniles en el área a fin de
suplementar los datos disponibles públicamente que
podrían estar desactualizados e incompletos.

Familia & comunidad
Más de una tercera parte de los hogares en Elmhurst/Corona son 
familias con niños. La mayoría de estos hogares están encabe-
zados por parejas casadas, con aproximadamente una cuarta 
parte encabezados por madres solteras. En North Corona y East 
Elmhurst, más del 50% de los hogares están encabezados por 
padres solteros, abuelos, u otros tutores.

Se plantearon numerosos problemas relacionados a la seguridad 
comunitaria a través del análisis de datos de la administración y 
en las conversaciones con miembros de la comunidad. En cuanto 
a preocupaciones ambientales, los datos recientes subrayan la 
necesidad de mejorar la calidad ambiental de la comunidad—las 
calificaciones de densidad de tráfico, ruido disruptivo, y limpieza 
de las calles del área están entre las peores en Queens. Además, 
si bien la tasa de delitos graves violentos ha disminuido tras dis-
pararse en el periodo después de la Gran Recesión, los miembros 
de la comunidad con frecuencia citaron la violencia comunitaria, 
incluyendo la actividad pandillera y el tráfico de drogas como 
preocupación. La exposición a la violencia y el uso de drogas fueron 
razones citadas para sentirse inseguros en espacios públicos, como 
parques, aún cuando los miembros de la comunidad veían los 
parques como activos comunitarios importantes. La prevención 
de la violencia en el hogar también fue una preocupación común 
compartida en grupos focales con los cuidadores. Datos sobre 
incidentes relacionados con violencia doméstica, agresiones de 
delito grave, y violaciones respaldan esta preocupación, y es 
probable que estos incidentes estén subrepresentados.

Un tema relacionado a la seguridad comunitaria es la confianza 
en la comunidad. Datos de la encuesta sugieren que la confianza 
entre los vecinos es una de las más bajas de la ciudad, con 65% 
de los residentes indicando que sus vecinos están dispuestos a 
ayudarse mutuamente en comparación al 73% y 72% en Queens y 
en toda la ciudad, respectivamente. Este punto de datos es solo 
una pieza de una historia más amplia, ya que escuchamos de 
muchos residentes de la comunidad una perspectiva contrastante 
de unidad y fuerza comunitaria gracias a varias instituciones del 
área. Una y otra vez, escuchamos que las bibliotecas locales 
eran esenciales para la vida familiar y consideradas como lug-
ares confiables para acceder a programas y servicios. También 
escuchamos recomendaciones para expandir el espacio de la 
biblioteca, la sucursal de Corona en la calle 104 específicamente, 
considerando la cantidad de familias que hacen uso del espacio. 
Los participantes en los grupos focales a menudo discutieron la 
importancia y necesidad de obtener información sobre recursos 
comunitarios existentes, especialmente programas gratuitos 
y de bajo costo para niños y familias. Al final de varios grupos 
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focales, los participantes dijeron que habían averiguado sobre 
recursos comunitarios unos de los otros, y algunos participantes 
recomendaron que más familias se involucraran en una discusión 
similar para conocer oportunidades y aportar ideas para abordar 
las necesidades a nivel comunitario.

Soluciones impulsadas por la comunidad   
• Fomentar la colaboración entre organizaciones del área,

incluyendo a las agencias de la ciudad, las juntas comu-
nitarias, los proveedores de servicios, las bibliotecas,
escuelas, iglesias, y a los residentes sobre servicios para
inmigrantes a fin de desarrollar confianza en la comuni-
dad y combatir la desinformación.

• Apoyar a las bibliotecas, que son instituciones sumamente
confiables en Elmhurst/Corona, para ofrecer horarios
extendidos y ampliar las clases de inglés, de computación,
alfabetización para adultos, y otras oportunidades
educativas.

• Aumentar los servicios preventivos destinados a reducir la
violencia doméstica y realizar actividades de extensión a
las víctimas de violencia doméstica que prioricen la seguri-
dad y el anonimato.

• Fortalecer los esfuerzos para mejorar la seguridad en los
parques y espacios públicos, incluyendo invertir en más
letreros, recipientes de basura y operaciones de limpieza,
y desarrollar otras medidas para prevenir el tabaquismo y
uso de sustancias.

• Agregar características de seguridad peatonal, como
semáforos, especialmente cerca de las escuelas donde se
necesita la seguridad en la calle.

• Garantizar que los servicios proporcionados en las oficinas
de la ciudad, como en la Administración de Recursos
Humanos, satisfagan adecuadamente la gama de necesi-
dades lingüisticas y culturales de las familias de diversos
origenes.

• Hacer uso de las organizaciones basadas en la comunidad
en las actividades de extensión para garantizar un conteo
completo y acertado de los residentes, especialmente los
niños pequeños, en el Censo del 2020.


