Evaluación De Necesidades
Comunitarias Del Condado
De Indian River
RESUMEN EJECUTIVO

P

or primera vez en una década, en el 2019, las
principales organizaciones de financiamiento,
grupos de donantes, el gobierno del condado
y los líderes de la comunidad se unieron para
evaluar las necesidades de los residentes del condado
de Indian River de manera exhaustiva. En el transcurso
de un año, el grupo trabajó con un consultor independiente para recopilar, revisar y analizar información. Más
de 50 agencias sin fines de lucro participaron a través de
su liderazgo, su personal y sus clientes. Se incorporaron
estudios recientes, y una amplia gama de expertos en la
materia aportaron información. A través de encuestas escritas en inglés, español y Creole y de grupos focales, los
residentes de todo el condado, representantes de algunos

de los vecindarios con mayores dificultades económicas,
explicaron directamente cuáles eran sus necesidades.
Este informe de Evaluación de Necesidades Comunitarias
es el resultado de este gran esfuerzo colectivo.
Los datos y las entrevistas de la Evaluación de Necesidades
Comunitarias se prepararon en la segunda mitad de 2019, antes de
cualquier conocimiento generalizado de COVID-19. Por razones
prácticas, la Evaluación de necesidades no intenta incorporar
los posibles efectos de COVID-19 en la economía, el sistema de
atención médica, el empleo, el costo de vida o cualquier otro factor
del condado de Indian River. En ese sentido, es probable que el
perfil del Condado en esta Evaluación de Necesidades Comunitarias sea demasiado optimista, al menos en lo que se refiere al futuro
inmediato.

Una población en vía de rápido
envejecimiento y diversificación.
Con una población de aproximadamente 150,000 habitantes, el condado de Indian River abarca 503 millas cuadradas
y está ubicado en la costa este de Florida en un área conocida
como la Costa del Tesoro. La sede del condado se encuentra
en Vero Beach. En general, la población del condado de Indian
River está creciendo, y los adultos mayores de 65 años representan el grupo de edad de más rápido crecimiento. Además,
la población se está volviendo más racial y étnicamente diversa,
con los Hispanos / Latinos representando el grupo minoritario
de más rápido crecimiento..

Ricos y retirados frente a
trabajadores pobres
El condado de Indian River es uno de los 10 condados más
ricos de Florida. En el momento de la Evaluación de Necesidades Comunitarias, la economía del condado era más saludable y el nivel de desempleo era menor que en años anteriores.
A pesar de este progreso, la mitad de los hogares del condado
estaban gravemente estresados financieramente, viviendo en
la pobreza o en sus márgenes. En el 2019, al menos el uno por
ciento de la población total del condado no tenía hogar, incluidos más de 150 niños.
Comparado con los 3,061 condados del resto del país,
Indian River ocupa el décimo lugar en diferencia de ingresos
entre el 1 por ciento en los estratos superiores y el 99 por ciento
en los inferiores. El 1 por ciento gana un promedio anual de $
2.9 millones, comparado con $ 43,373 entre el 99 por ciento
restante de la población. Sin embargo, una familia de cuatro
personas necesita $ 63,145 para poder vivir en nuestra comunidad. En el 2019, los trabajos típicos para individuos y familias
de bajos recursos se concentraban en el área de servicios,
incluyendo personal de limpieza, camareros, paisajistas y
obreros, y sus salarios eran inferiores a otras comunidades en
Florida. Muchos de los 3,000 maestros del condado ganan un
salario promedio anual de solo $ 43,094. Desafortunadamente,
el mayor crecimiento laboral en los próximos 10 años se proyec-

ta en los trabajos con los salarios más bajos, una tendencia que
favorece a las personas solteras pero desfavorece a las familias
trabajadoras tratando de salir adelante.

Algunos grandes problemas
encuentran soluciones
La Evaluación de Necesidades Comunitarias documenta el
progreso hecho con esfuerzo en muchas áreas, especialmente
en los últimos 3 a 5 años. Aquí se presentan algunos ejemplos
que vale la pena destacar.
• Disminución de la mortalidad infantil.
• Esfuerzos de colaboración como la iniciativa de alfabetización
comunitaria conocida como el “Moonshot Moment”, para
que los niños estén mejor preparados para leer a nivel de
grado. El nivel de preparación infantil para el kindergarten
avanzó, pero aún se necesitan más mejoras.
• Aumento en el acceso a los servicios de salud mental y abuso
de sustancias a través de un esfuerzo de colaboración de
agencias y profesionales de la salud.

Los mayores problemas aún
persisten año tras año
A pesar del progreso demostrado, los desafíos sistémicos
persisten. Las ganancias en muchas áreas son eclipsadas por
la marcada diferencia entre los salarios pagados en las profesiones más comunes en el condado y el alto costo de vida,
especialmente en atención médica, cuidado infantil y vivienda.
Como resultado, queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de muchos residentes.
• Para muchas familias del condado no es posible obtener un
empleo que les proporcione un salario digno o la capacidad
de pagar por viviendas seguras y de calidad.
• Demasiados niños del condado no están preparados para el
jardín de infantes y no terminan la escuela secundaria. El uso
de cigarrillos electrónicos, el embarazo entre adolescentes,
las enfermedades mentales no tratadas y el ausentismo
crónico entre los adolescentes son factores contribuyentes
preocupantes.
• Demasiados residentes del condado carecen de atención
médica y dental asequible.
• Demasiados residentes del condado no pueden obtener servicios de tratamiento de salud mental o abuso de sustancias
necesarios.
• Demasiados ciudadanos de la tercera edad del Condado
viven solos o están aislados de la interacción social esencial
que animaría sus últimos años con ricas experiencias emocionales. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol
en esta población son casi el doble del promedio estatal, lo
que complica muchos de los desafíos de salud, sociales y
emocionales que vienen con la edad.
Más desafíos están por venir. La planificación a largo plazo
debe anticipar las necesidades y circunstancias especiales
de los grupos demográficos de más rápido crecimiento. Se
espera que la proporción de personas de la tercera edad, que
ya representa el 32 por ciento de la población, crezca al 36 por
ciento si las tendencias actuales continúan. Los cambios raciales
y étnicos también deberían informar la planificación, ya que la
población minoritaria continúa creciendo. Los programas de-

ben estar diseñados para satisfacer las necesidades particulares
de estos grupos.

La caridad ayuda, la filantropía
es importante, pero los fondos
públicos son esenciales.
Como detalla la Evaluación de Necesidades Comunitarias,
hay motivos para ser optimistas. Afortunadamente, el condado
de Indian River cuenta con una comunidad de individuos que
hacen donaciones grandes y pequeñas, y que generosamente
aportan su tiempo como voluntarios y su apoyo financiero. Entre ellos están algunos de los residentes con ingresos más altos
de Florida, muchos de los cuales contribuyen con donaciones
anuales o inversiones filantrópicas a largo plazo para satisfacer
las necesidades de las personas y familias vulnerables. Muchas
de las mejores ideas y prácticas prometedoras de nuestra comunidad son el resultado de esta generosidad.
Por otro lado, la diferencia económica entre los residentes
de mayores y menores recursos es pronunciada, y el Condado
tiene uno de los perfiles de desigualdad de ingresos más altos
de todo el país. Los niveles de pobreza parecen inalterables.
Cada vez más hogares de clase media descubren que ya no
pueden satisfacer las necesidades fundamentales a las que estaban acostumbrados. Afortunadamente, los residentes del condado cuentan con fondos públicos dedicados para educación,
salud y otros servicios esenciales. Sin embargo, para ampliar la
implementación de las mejores ideas y prácticas prometedoras para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, se
necesitarán más recursos.

Primero busca entender.

Oportunidad Económica y Empleo

Esta Evaluación de Necesidades Comunitarias debe funcionar como una foto instantánea de las condiciones actuales
y anticipadas que requieren atención urgente y como una guía
para los donantes; no es un catálogo de soluciones. La comunidad de donantes, los expertos de organizaciones sin fines de
lucro, las agencias gubernamentales y los ciudadanos creativos
revisarán este documento, discutirán entre ellos y propondrán sus propios enfoques variados, ya sea el refinamiento de
exitosos programas en curso o de innovaciones. El objetivo de
esta Evaluación de Necesidades Comunitarias es estimular la
discusión y el pensamiento creativo, implementar programas
más efectivos y alentar a todos los miembros de la comunidad a
apoyarlos.
Los siguientes párrafos incluyen los puntos más significativos
de algunas de las conclusiones en las cinco áreas examinadas
en la Evaluación de Necesidades Comunitarias.

• • Las tasas de empleo son históricamente altas, pero los
aumentos salariales para las categorías de empleo más
comunes no son conmensurables con los aumentos del
costo de vida, especialmente en las categorías de vivienda y
atención médica.
• La tasa de pobreza de los hogares parece resistir todos los
esfuerzos de reducción.
• Un número creciente de familias están empleadas, pero
tienen pocos recursos. Los niveles de deuda a corto plazo
exceden en gran medida el efectivo disponible y los activos
líquidos, dejándolos sin protección financiera para manejar
costos inesperados, por ejemplo, reparaciones de automóviles, facturas médicas, pérdida de trabajo o transición
de trabajo a corto plazo. Los hogares en estas condiciones
constituyen más de la mitad de los hogares del condado.

Niños
• • Los niveles iniciales de lectura en la edad temprana y el dominio del inglés están avanzando, pero las tasas de ausencia
escolar de los niños mayores siguen siendo altas.
• La mortalidad infantil está disminuyendo, aunque el progreso
es desigual entre los grupos demográficos.
• Una menor proporción de niños de edad temprana tienen
acceso al seguro de salud. La mayor discrepancia se ve
entre familias de bajos ingresos debido a la estructura de los
programas o la incapacidad de acceder a estos recursos.
El acceso a servicios de salud mental y servicios dentales es
especialmente preocupante.
• Se necesitan más programas para pre-escolares y más programas de calidad para después de la escuela, tanto para
apoyar logros académicos y la socialización saludable de los
estudiantes, como para asegurar la estabilidad laboral de los
padres.

Salud

Vivienda

• La salud general de los residentes del Condado es mejor que
la de los residentes de Florida en general.
• La proporción de pediatras, proveedores de atención
primaria y de salud mental con respecto al número de residentes es menor que los promedios estatales y nacionales.
La relativamente baja disponibilidad de proveedores de
atención de salud mental es especialmente problemática con
respecto a grupos específicos, incluidos los niños.
• Casi la mitad de todos los residentes carecen de seguro
dental.
• Las probabilidades de que grupos demográficos específicos
carezcan de seguro médico y tengan un acceso adecuado
a la atención médica son más altas. Entre estos grupos se
encuentra adultos jóvenes y otras personas en trabajos mal
remunerados y de bajos beneficios.
• El consumo de alcohol y el tabaquismo por parte de los
adultos, y el vapeo por parte de los jóvenes, son altos y están
aumentando. Estas y otras actividades poco saludables están
asociadas con aumentos en las tasas de mortalidad debido al
cáncer de pulmón y la enfermedad hepática. Sin embargo,
el cáncer y las enfermedades cardíacas siguen siendo las
principales causas de muerte.
• Las tasas de prevalencia de muchas enfermedades para
ciertos grupos raciales, étnicos y económicos son sustancialmente más altas que para el resto de la población. Por ejemplo, los residentes negros tienen tasas de mortalidad más altas
por cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y
enfermedades de transmisión sexual bacteriana. Los hispanos
tienen una tasa más alta de VIH / SIDA.
• La imposibilidad de obtener un seguro, las opciones limitadas
de transporte, el acceso deficiente y la comprensión limitada
de la buena nutrición, son algunos de los factores que impulsan las discrepancias en los resultados de salud de los grupos
demográficos y socioeconómicos.

• El costo de la vivienda es un componente importante del
gasto total de los hogares, y está aumentando más rápido
que los salarios.
• Un tercio de los hogares del condado, más de 20,000, pagan
más del 30 por ciento del ingreso total en vivienda. Otro dos
por ciento son personas sin hogar o en listas de espera para
viviendas apoyadas por el gobierno.
• La inseguridad habitacional tiene un efecto negativo importante en el bienestar y el logro de los residentes, por ejemplo, cuando la mudanza forzada causa reasignaciones escolares o falta de vivienda infantil.

Personas mayores
• Casi un tercio de los residentes del condado son personas
mayores. Las personas mayores también son el segmento de
edad de más rápido crecimiento.
• Alrededor del 25 por ciento de las personas mayores viven
solas, y las mujeres representan las tres cuartas partes de los
que viven solos.
• Debido al crecimiento en el porcentaje de personas que viven
solas, se debe prestar especial atención a los arreglos de vivienda para personas de la tercera edad, tales como centros
de atención extendida o formas innovadoras de vivir solos
dentro de un grupo social.
• Aunque las personas de la tercera edad tienen más probabilidades de tener un seguro de salud y ser más saludables que
otros grupos demográficos, tienden a aumentar las conductas de riesgo: fumar y consumir alcohol.

Sé el cambio que quieres ver
en nuestra comunidad

L

as ideas expuestas a continuación
ayudarán a compartir los resultados de esta
Evaluación de Necesidades Comunitarias e
inspirar un diálogo reflexivo sobre las soluciones que marcarán una diferencia duradera.
1. Comparta el Resumen Ejecutivo con sus contactos.
2. Organice una conversación durante el café, desayuno,
almuerzo, cena o cóctel entre amigos o colegas para
discutir el Resumen Ejecutivo y compartir sus ideas con
un miembro del Comité Asesor de la Evaluación de
Necesidades Comunitarias.
3. Invite a un miembro del Comité Asesor de la Evaluación
de Necesidades Comunitarias a hacer una presentación
sobre el informe en su lugar de trabajo, su lugar de culto, su club social u otro club cívico, o cualquier otro
foro donde los ciudadanos interesados y
comprometidos se reúnan en
nuestra comunidad.

Para obtener más información o para
recibir una copia del Informe completo:
Comuníquese con Indian River Community
Foundation al 772.492.1407 o con United
Way de Indian River County al 772.567.8900.

También puede encontrar copias del Resumen Ejecutivo y el Informe completo en:
www.ircommunityfoundation.org
www.unitedwayirc.org

