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El hambre y la seguridad alimentaria 
en Wisconsin y en el Condado de Dane 
YENDO HACIA LA  EQUIDAD 

Información para mejorar la salud en el Condado de Dane 

  JUNIO 2016 

El Condado de Dane, considerado por mucho tiempo 
como una de las fortalezas de la producción agrícola, y 
ahora como el condado de crecimiento más rápido en 
Wisconsin, es también el hogar de un número importante 
de personas que padecen hambre.  Para mucha gente, los 
altos costos del alquiler junto con los otros costos de vida 
crean una situación en la que la gente suele reducir 
primero los gastos de alimentos cuando el dinero  
escasea.   

Cualquier persona que no está segura de dónde vendrá su 
próxima comida puede considerarse con “inseguridad 
alimentaria”.  Cuando el hogar está con inseguridad  
alimentaria, las personas andan preocupadas por 
quedarse sin alimentos, sin tener dinero suficiente para 
comprar más.  Debido a esta escasez de dinero  
frecuentemente tienen que reducir el tamaño de las  
comidas o saltarse algunas.  Este informe describe la  
magnitud del problema en el Condado de Dane y detalla 
algunas de las consecuencias para la salud y el bienestar 
de la comunidad. 
 

DEFINICIÓN DE SEGUIDAD ALIMENTARIA1  

La seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos 
suficientes para poder mantener una vida saludable y 
activa para todos los miembros del hogar en todo  
momento.   

La inseguridad alimentaria se produce cuando al 
menos un miembro del hogar experimenta un acceso 
insuficiente o incierto a la comida en algún momento 
del año. 

1 



Página 2  

 

DÓNDE ESTAMOS AHORA 

EL 12% DE LOS HOGARES DE WISCONSIN TIENEN  

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

En el Condado de Dane algunos grupos experimentan tasas mucho más altas 

Más de un cuarto de millón de los hogares en todo el estado de Wisconsin ha experimentado la inseguridad 
alimentaria.  En el Condado de Dane, la tasa de inseguridad alimentaria sobrepasa uno de cada tres  
para algunos de los grupos más vulnerables.2 

 

Tasas de inseguridad alimentaria en Wisconsin – 2014 

  37% de los hogares en Wisconsin con ingresos por debajo de 100% del nivel federal de pobreza 

  38% de los hogares en Wisconsin donde vive una persona con una discapacidad 

  35% de los hogares donde viven hispanos 

  35% de los hogares donde viven afro-americanos 

  35% de los hogares donde viven madres solteras  

 

 

 

 

2 
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Todos los hogares 
 
 

 
Personas blancas 

 
 
 

Hispanos 
 
 

 
Afro-americanos  

Inseguridad alimentaria en los EE.UU. y en  
Wisconsin por raza y origen étnico 

EE.UU.          Wisconsin 
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DÓNDE ESTAMOS AHORA 

LA TASA DE INSEGUEDAD ALIMENTARIA ESTÁ DISMINUYENDO  

LENTAMENTE 

Pero las tasas de inseguridad alimentaria en los grupos con bajos ingresos no 

se han recuperado de la recesión económica   

Durante la recesión económica que comenzó en 2008,  Wisconsin vio un fuerte aumento en la inseguridad 
alimentaria, consistente con las tendencias nacionales.  Para muchas familias que han experimentando la 
inseguridad alimentaria antes del 2008, la recesión empeoró sus condiciones.  Desde 2011, la tasa  
disminuyó a medida que la economía  mejoró, pero la inseguridad alimentaria sigue siendo mayor de lo que 
era antes de la recesión.  Los estudios indican que las familias y los adultos mayores más afectados por caída 
económica no se han recuperado, y que los niños se enfrentan a un mayor riesgo de inseguridad  
alimentaria.3 

Las tasas de participación en los programas alimentarios federales también nos dan una clara comprensión 
de las tendencias relacionadas con la inseguridad alimentaria.  WIC es el programa de Asistencia de  
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños que provee servicios a mujeres con pocos ingresos 
que estén embarazadas o que tienen niños pequeños.  Más de la mitad (54%) de las clientas de WIC en  
Wisconsin tienen inseguridad alimentaria, y el 21% tienen una seguridad alimentaria muy baja.4   En el  
Condado de Dane, un 34% de todos los alumnos del kínder al 12º grado son elegibles para comidas gratuitas 
o a precio reducido, otro indicador de inseguridad alimentaria.5  

De acuerdo con  el Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD), un 55% de los 25,000 estudiantes 
del distrito califican para comidas gratuitas o a precio reducido.   Los estudiantes de color están  
desproporcionadamente representados en ese grupo.  Aunque un 18% de los estudiantes son afro-
americanos, el 85% de este grupo califican para las comidas gratuitas o a precio reducido.  Del mismo modo, 
uno de cada cinco de los estudiantes es latino, pero casi 4 de cada 5 de ellos califican. 

La pobreza también se concentra geográficamente en Madison.  En 10 de las 32 escuelas del distrito, y en 4 
de las 11 escuelas medias, más de los dos tercios de los estudiantes en cada escuela califican para recibir 
comida gratis o a precio reducido.  En la actualidad, 18 de las 48 escuelas del distrito ofrecen desayunos y 
almuerzos gratis a todos los estudiantes, reduciendo así el estigma entre aquellos que dependen del  
programa suplementario.5 

 

 

 La tasa de  

inseguridad  

alimentaria en  

Wisconsin es más 

alta de lo que era 

antes de la recesión 

del 2008. 

Inseguridad alimentaria en Wisconsin—2001-2014 2 
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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES IMPORTANTE  

El Departamento de Agricultura reporta que 1 

de cada 6 personas de Wisconsin y 1 de cada 

5 niños de Wisconsin viven con inseguridad 

alimentaria. 

Casi 1 de cada 5 niños en el Condado de  

Dane vive con inseguridad alimentaria. 

LOS NIÑOS ESTÁN EN MAYOR RIESGO  

Durante la niñez, la seguridad alimentaria ayuda al desarrollo físico, 
cognitivo y  psicosocial.   Incluso cuando se hacen estudios  
comparados sobre la pobreza se ve que los niños que vienen en 
hogares con inseguridad alimentaria suelen: 

 tener puntajes más bajos en aritmética 

 tener más probabilidades de repetir un grado escolar 

 tener más propensión al estrés psicosocial 

Los adolescentes con inseguridad alimentaria suelen: 

 tener más probabilidades de recibir expulsiones temporales de  
la escuela 

 tener más dificultades para relacionarse con la gente 

Los niños de hogares con inseguridad alimentaria pueden  
experimentar rutinas alimentarias alteradas desde niveles leves a 
graves.  Tanto los niños como con los adultos en hogares con  
inseguridad alimentaria, todos van a experimentar un mayor riesgo 
de déficits nutricionales.6,7 

 

En las personas adultas, la inseguridad alimentaria está relacionada 
con un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas que  
incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes y sus  
complicaciones (ej. enfermedades del riñón, ataques  
cerebrovasculares, enfermedad de la retina, insuficiencia cardíaca 
congestiva y discapacidades físicas).    La inseguridad alimentaria es 
un predictor de una calidad de vida más baja, incluyendo los salarios 
más bajos.   

La inseguridad alimentaria entre las madres embarazas puede  
aumentar el riesgo de nacimientos prematuros y bebés con bajo  
peso. 11 

NIÑOS 

La inseguridad alimentaria  

entre los niños puede afectar 

en forma dramática a las  

perspectivas de futuro para el 

bienestar. 
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LA SEGURIDAD  

ALIMENTARIA Y LA 

EQUIDAD  

La tasa de inseguridad alimentaria 
de Wisconsin es más bajo que la 
de los EE.UU en conjunto, pero las 
tasas globales ocultan variaciones 
importantes cuando  se desglosan 
por la población. Las personas 
blancas en Wisconsin tienen tasas 
de inseguridad alimentaria más 
bajas que la media nacional, pero 
las tasas entre los hogares de  
hispanos y afro-americanos del 
Condado de Dane son mucho más 
altas que las tasas estatales y  
nacionales entre estos grupos.   

El número de hogares de personas 
blancas sobrepasan de forma  
importante el número de los  
hogares de personas negras e  
hispanas en el estado, y por esto, 
la tasa global a través de todos los 
hogares parece ocultar las  
desigualdades subyacentes. 

La inseguridad alimentaria es más 
frecuente entre las personas con 
un nivel educativo bajo.  

En los últimos años, las personas 
de Wisconsin con una educación 
superior a la preparatoria han  
experimentado un aumento en las 
tasas de inseguridad alimentaria. 

La alimentación saludable y seguridad  

alimentaria: pros y contras entre  

iferentes enfoques  

Las personas que experimentan inseguridad alimentaria suelen consumir 
una dieta menos variada y nutritiva que sus compañeros con seguridad 
alimentaria, debido a su bajo consumo de frutas y verduras.  Los  
alimentos baratos suelen ser densos en calorías y pobres en nutrientes, y 
así los miembros de los hogares sin seguridad alimentaria se enfrentan a 
un mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad.  Es más probable que las 
familias con bajos ingresos vivan en vecindarios que tienen poco acceso 
o que carecen de acceso a las opciones alimentarias más saludables y 
asequibles.  Las vecindades de pocos ingresos ofrecen menos seguridad y 
menos opciones para caminar, y por esto, resulta difícil hacer ejercicio 
regularmente para las familias.   

Cuando se trata de identificar las estrategias de salud pública con unas 
políticas efectivas que promuevan una alimentación saludable, es  
importante  tener en cuenta la diferencia entre desnutrición, la  
incapacidad de comer suficientes alimentos, y la malnutrición -la falta de 
comida saludable en la dieta.  Las estrategias efectivas reconocen que las 
iniciativas contra la  obesidad y las iniciativas de alimentación saludable 
pueden mejorar los niveles generales de nutrición, pero pueden tener  
también consecuencias imprevistas. 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES IMPORTANTE  
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UN MODELO DE ACTUACIÓN – LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

LAS CUATRO PATAS DE LA MESA: UN MODELO PARA LA  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Los factores económicos y sociales afectan las tasas de seguridad alimentaria.  Las estrategias específicas 
pueden contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad.  Para entender las partes principales del 
sistema alimentario que afectan a la seguridad alimentaria, es útil verlas como las cuatro patas de una 
mesa que funcionan juntas.   La falta de cualquier pata hará que la mesa se tambalee. 10 

Un informe con un análisis más específico provee más detalles sobre cada una de “las patas de la mesa” y 
contiene  consejos prácticos acerca de las estrategias para mejorar la seguridad alimentaria de la  
comunidad. 

 

 

 

 

LA SEGURIDAD ECONÓMICA – Está compuesta por los ingresos individuales  o de familia, 
los salarios, las finanzas personales, la habilidad de tener acceso al crédito y generar dinero 
estable, todos los cuales influyen en la capacidad de comprar alimentos.   
 

EL ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN ASEQUIBLE Y NUTRITIVA –  Es la posibilidad de vivir 
dentro de una distancia razonable de los mercados, mercados de granjeros, restaurantes o de 
otros puntos de venta donde se puede comprar comida asequible y nutritiva.   
 

LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA –  Son una red de seguridad de  
programas federales que aumentan el ingreso y ayudan a suministrar alimentos a los que 
están en riesgo de padecer hambre.  Algunos ejemplos son SNAP (FoodShare),  WIC 
(Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños)  y las  
comidas gratis o a precio reducido en las escuelas.   
 

EL SYSTEMA ALIMENTARIO DE EMERGENCIA – Son los bancos de alimentos, despensas 
de alimentos, sitios de comidas y albergues donde sirven a individuos y familias durante una 
crisis de alimentos.  

LOS PROGRAMAS DE  
ASISTENCIA ALIMENTARIA  

LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA  EL ACCESO A UNA  

ALIMENTACIÓN  
ASEQUIBLE Y NUTRITIVA  

EL SYSTEMA ALIMENTARIO DE 

EMERGENCIA  
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EL HAMBRE Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN WISCONSIN Y EN EL CONDADO DE DANE  

El Hambre y la Inseguridad Alimentaria en Wisconsin y en el Condado de Dane es parte de un proyecto 
en curso llevado a cabo por PHMDC (Salud Pública de Madison y el Condado de Dane) para evaluar, 
documentar y determinar las prioridades locales para prevenir el hambre.  La evaluación de la salud de 
la comunidad es una función reglamentaria llevada a cabo por los departamentos locales de salud.   

Utilizando las categorías definidas por la Estrategia de Prevención Nacional del Cirujano General,  el 
personal de PHMDC trabajó con otras asociaciones comunitarias para identificar los retos y  
oportunidades para mejorar la salud de la población, dando un enfoque específico al avance de la equi-
dad en salud. 

Este informe se basa en una exploración de datos locales, estatales y nacionales, y de entrevistas a los 
socios comunitarios que atienden a los clientes que navegan por el sistema de salud todos los días. 

Muchas gracias a Judi Bartfeld por su ayuda en este proyecto. 
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White Paper available at:  

http://publichealthmdc.com/documents/

foodSecurityWhitePaper.pdf  
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