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Abordar el racismo institucional como causa raíz y compartir el poder con los padres y las comunidades 

Asegurar que los profesionales de la primera infancia en todos los sectores sean respetados, bien compensados,

altamente capacitados y reflejen las comunidades a las que sirven 

Aumentar la concienciación sobre los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente navegable para familias

con niños pequeños 

Facilitar el intercambio de datos entre agencias y comunidades para comprender mejor las áreas de mayor

necesidad, realizar un seguimiento del progreso y promover la transparencia y la rendición de cuentas 

Asegurar que los Servicios de la Primera Infancia sean accesibles y acogedores para las familias

independientemente de su estatus migratorio o dominio del idioma inglés 

Ampliar las oportunidades para actividades de enriquecimiento y espacios públicos accesibles, inclusivos, seguros

y amigables con la familia 

Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las necesidades de las familias con niños pequeños 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA PRIMERA INFANCIA

En 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó el

Plan de Acción para la Primera Infancia (ECAP, por sus siglas en inglés) de Carolina del

Norte. El ECAP de NC presenta metas que, si se logran, "proporcionarían a todos los niños

de Carolina del Norte, desde el nacimiento hasta los 8 años, una oportunidad justa de

crecer saludablemente en familias, escuelas y comunidades seguras y nutritivas, para que

estén aprendiendo y listos para tener éxito". 

En Durham, también queremos que todos nuestros niños pequeños y sus familias

prosperen. Durham es el primer condado en el estado en crear un ECAP para nuestra

comunidad. 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA DE DURHAM (ECAP)

¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA?

¿QUÉ HAY EN EL PLAN?

SE NECESITA UN PUEBLO
La Iniciativa para niños de Durham (DCI, por sus siglas en inglés), reunió a familias,

miembros de la comunidad y más de 50 agencias que atienden a la familia/a los niños

para imaginar un mejor sistema de la primera infancia que no deje a ningún niño o

familia atrás. 

Más de 1,000 padres, tutores y otros cuidadores de los niños pequeños de Durham

compartieron sus ideas y liderazgo y ayudaron a crear el plan. Nuestro plan cubre

muchas partes diferentes de nuestros sistemas de la primera infancia – atención

médica, cuidado infantil, escuela primaria, apoyo familiar y más.   

Cultivado en Durham

Los padres, los líderes comunitarios y los proveedores de servicios para la primera infancia se unieron para llegar a las 21

recomendaciones a continuación. El ECAP completo de Durham incluye las estrategias y los planes de acción propuestos para

dar vida a cada recomendación.



 
Promover la resiliencia y la sostenibilidad de nuestro sistema de cuidado infantil y garantizar que cada niño y

familia tenga conciencia y acceso a experiencias de aprendizaje temprano asequibles y apropiadas para el

desarrollo que satisfagan las necesidades de su familia

Desarrollar una transición coordinada entre la educación infantil y la educación K-12 

Asegúrese de que los niños con retrasos en el desarrollo o discapacidades aprendan en entornos donde puedan

prosperar y sus familias tengan el apoyo que necesitan para abogar y cuidar a sus hijos 

Promover y apoyar la alfabetización temprana para niños jóvenes comenzando desde nacimiento en asociación

con padres, tutores y cuidadores 

APRENDIENDO Y LISTO PARA TENER EXITO

 

Asegurar que las familias con niños pequeños tengan seguridad económica y las oportunidades para la

creación de riqueza y la prosperidad económica a largo plazo

Promover el acceso a una vivienda segura, segura y asequible para las familias con niños pequeños

Asegúrese de que las familias con niños pequeños tengan acceso a alimentos saludables, culturalmente

relevantes desde el punto de vista cultural todos los días 

Asegúrese de que las familias tengan los suministros familiares esenciales necesarios para la recuperación

posparto y para cuidar a sus bebés y niños pequeños 

Proporcionar transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la primera infancia 

NECESIDADES BÁSICAS 

Crear e implementar normas para el cuidado cultural, antirracista, perinatal y posparto 

Asegúrese de que las familias tengan acceso a una atención médica preventiva y responsiva conveniente y

asequible en todo el espectro de la preconcepción, pre-natal, perinatal, posparto, atención pediátrica 

SANOS

 

He de asegurar que los entornos de aprendizaje temprano, desde el nacimiento hasta el 3er grado, estén

informados sobre el trauma, que afirmen culturalmente, que afirmen el género y que se centren en la salud

socioemocional

Promover enfoques preventivos y receptivos para fomentar la salud social-emocional, mental y la resiliencia

de los niños pequeños y sus familias 

 Reimaginar los Servicios Sociales y los Servicios de Protección Infantil para que se vuelvan más informados

de trauma, antirracistas y centrados en la prevención 

SEGURO Y NUTRIDO

Durham County 
200 E Main Street, Durham, NC 27701
Cate Elander,  celander@dconc.gov

¿QUE

SIGUE?

Durham Children's Initiative
2101 Angier Ave, Suite 200, Durham, NC 27703
Bonnie Delaune, bonnie.delaune@dci-nc.org

Obtenga más información en el sitio web de ECAP de Durham: https://dci-nc.org/early-childhood-action-plan/ 

¡El plan completo se lanzará en septiembre de 2021! Manténganse al tanto

para las actualizaciones que vienen pronto.

Siguiente, miembros comunitarios, padres, proveedores de la primera infancia

y líderes de los sistemas de la primera infancia en Durham se van a reunir en

un Comité Directivo. El Comité Directivo tomará decisiones clave para guiar la

implementación del plan. Para obtener más información o para nominar a

alguien, escanee el código de QR o llame a Cate Elander al (919) 560-0520. 

 

 


