
Rentas altas en Jackson City 
 
Muchos residentes en el condado de Breathitt, Kentucky, pagan más de la mitad de sus 
ingresos en alquiler 
 
Jackson City está ubicada en el condado rural y montañoso de Breathitt, Kentucky. Hasta la 
década de 1990, el carbón era la base de la economía del condado, pero el declive constante de 
la industria minera del carbón ha comenzado a causar estragos en la economía local. 
 
Muchas familias, que alguna vez dependieron de las minas para obtener ingresos, ahora 
dependen del empleo a tiempo parcial con salarios mínimos, asistencia social y cupones de 
alimentos. La pobreza y el desempleo se han convertido en partes intrínsecas de la vida 
cotidiana en Jackson City, lo que se ve exacerbado por el alto costo del alquiler. 
 
La escuela en la colina 
 
Nuestro proyecto afiliado, Jackson City School, es apodado por los residentes "la escuela en la 
colina". De hecho, se alza sobre una colina muy alta detrás del palacio de justicia del condado. 
Desde los terrenos de la escuela, hay una vista sobre los tejados de la pequeña ciudad de abajo, 
así como las colinas y montañas sobre el horizonte. 
 
Durante su visita a Jackson City School, nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée 
Kube, se reunió con nuestra coordinadora de voluntarios, Dixie. 
 
"Dixie a es una verdadera ganadora de un coordinador: los estudiantes de la escuela Jackson 
City tienen la suerte de contar con ella. Ella vino a las escuelas de la ciudad de Jackson después 
de trabajar en la antigua escuela secundaria Sebastian en el condado de Breathitt, por lo que 
llegó a los Servicios para jóvenes de recursos familiares. Centro que comprende completamente 
nuestro programa de patrocinio ", explicó Renée. 
 
"Dixie es enérgica y cálida. Ha desarrollado relaciones cercanas con sus alumnos y sus familias". 
 
Alquiler sobrecargado en América 
 
Durante su reunión, Dixie le dijo a Renée que las mayores necesidades del Centro de Recursos 
para la Familia son el apoyo al Programa de Alimentación de fin de semana con mochila y su 
Programa para padres. El Programa para padres ofrece ayuda a los padres con problemas como 
el desarrollo infantil y las estrategias de prevención del abuso, como trabajar en la "calma para 
respirar" (¿dónde comienza esta cita?), Paciencia y tiempos muertos. 
 
"Dixie explicó que, dado que Jackson es la sede del condado, sus familias de clase media y 
profesionales tienden a vivir aquí e inscribir a sus hijos en el sistema escolar de la ciudad en 
lugar de en el sistema escolar del condado", dijo Renée. 
 



"Al mismo tiempo, hay seis comunidades de apartamentos de viviendas de bajos ingresos en 
Jackson que ofrecen un total de 134 apartamentos asequibles. Ciento dos de estos no 
proporcionan asistencia de alquiler directo, pero siguen siendo asequibles. Treinta y dos son 
formales, basados en los ingresos apartamentos. La necesidad supera la demanda. Si una 
familia se muda a otro condado, entonces ese apartamento se alquila rápidamente a una nueva 
familia ". 
 
En los Estados Unidos, los hogares que pagan más del treinta por ciento de sus ingresos brutos 
se consideran "sobrecargados de alquiler". En Jackson, un hogar que gana menos de $ 1,357 al 
mes se consideraría sobrecargado cuando alquile un apartamento igual o superior a la renta 
media. Casi el treinta y siete por ciento de los hogares que alquilan están sobrecargados en 
Jackson. 
 
Dixie y nuestros patrocinadores al rescate. 
 
"Para las familias de niños en nuestro programa de patrocinio, esto significa que se requiere 
una cantidad desproporcionada de sus bajos ingresos para pagar el alquiler, dejando solo un 
pequeño porcentaje disponible para servicios públicos, alimentos, gas, mantenimiento de 
automóviles y reparaciones, así como su crecimiento las necesidades de los niños de zapatos 
nuevos, útiles escolares y otras necesidades ", dijo Renée. 
 
"Estamos muy agradecidos por nuestros patrocinadores, y Dixie, que llena un gran vacío para 
los padres. Dixie trabaja duro para encontrar grandes descuentos para que pueda maximizar los 
artículos que puede proporcionar a los niños durante todo el año". 
 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Kentucky? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org. 


