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Recomendaciones Para El Fortalecimiento De
Sistemas

Propósito de estas recomendaciones:
El sistema de la primera infancia en su totalidad está alineado, es sostenible, accesible y valora
la experiencia y el liderazgo de las comunidades que cuidan a los niños.
Recomendación 1

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

Recomendación 2

Asegurar que los profesionales de la primera infancia de todos los
sectores sean respetados, bien compensado, altamente entrenado y
reflejen las comunidades que sirven.

Recomendación 3

Incrementar el conocimiento de los recursos y crear un sistema de
servicio fácil de navegar para familias con niños pequeños

Recomendación 4

Facilitar el intercambio de datos entre las agencias y con las
comunidades para comprender mejor las áreas de mayor necesidad,
seguir el progreso y promover la transparencia, responsabilidad y
construir sistemas

Recomendación 5

Asegurar que los servicios de la primera infancia sean accesibles y
acogedores para las familias, independientemente de su estatus
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migratorio o dominio del idioma inglés.
Recomendación 6

Expandir las oportunidades para actividades accesibles, inclusivos,
seguros y amigables para las familias y los espacios públicos.

Recomendación 7

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

Recomendación 1:
Abordar el Racismo Institucional como una Causa Principal y
Compartir el Poder con los Padres y las Comunidades
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 1.1: Llevar a cabo un proceso de revisión de la comunidad bien equipado
con recursos para examinar y evaluar el ECAP redactado para la lucha contra el racismo,
el reparto del poder, la equidad y la liberación.
ESTRATEGIA 1.2: Involucrar a los líderes arraigados en la comunidad1 para liderar la
implementación del ECAP con instituciones y organizaciones más grandes que los
apoyan. Invertir en el desarrollo de capacidades para financiar y apoyar el trabajo de los
líderes arraigados en la comunidad.
ESTRATEGIA 1.3: Crear oportunidades que promuevan el desaprendizaje constante, el
reaprendimiento, el crecimiento y los cambios de mentalidad en torno a la participación
auténtica de la comunidad, el reparto de poder y el racismo institucional y estructural
para los líderes de la comunidad y el sistema.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Las comunidades a través del país, incluyendo Durham, continúan lidiando con disparidades
persistentes en los resultados de la primera infancia. Con demasiada frecuencia, las soluciones
1Según lo definido por Communities in Partnership),"Grupos formales e informales que son propiedad, administrados y

operados por las personas que viven y trabajan dentro de sus propias comunidades. Estas organizaciones no solo son
administradas por los más afectados dentro del contexto de la comunidad, sino que también son directamente responsables
ante sus vecinos y miembros. Pueden operar como una comunidad sin fines de lucro, con fines de lucro, de fe u otro grupo
comunitario organizado formal o informal. El identificador principal es que la junta, el personal y la misión y la visión fueron
creados y propiedad de aquellos que viven dentro de la comunidad en la que están enfocando su trabajo o han sido
directamente afectados por el área o el contexto en el que sirven". (Fuente: Camryn Smith, editado por Niasha Frey, MPH)

2

Crecido Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

que se proponen y financian son desarrolladas por personas sin proximidad a los problemas
que están abordando. También frecuentemente son programáticos en lugar de sistémicos y no
abordan las causas principales de estas disparidades, como el racismo. Las personas más
afectadas por el racismo y sus consecuencias les faltan el poder de dar forma a las soluciones.
Consulte el "The Early Childhood System" para obtener más detalles.
Voces de la Comunidad
"A veces, en el trabajo de los sistemas de la primera infancia, evitamos abordar las causas
principales de los desafíos que vemos, como el racismo sistémico y la pobreza, porque
decimos que están fuera de nuestro control y no son problemas de la primera infancia" –
Participante de ECAP
"Se culpa demasiado a los padres, y no suficiente culpa al sistema por crear estas
inequidades." – Participante de ECAP
"Debido a que son más fáciles de implementar, todavía estamos a menudo enfocados en
soluciones programáticas a problemas sistémicos" – Participante de ECAP

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Este plan de acción es imprescindible para la implementación exitosa de cualquiera de las
estrategias en el ECAP de Durham. Estas estrategias fueron creadas para identificar los pasos
específicos para resaltar el poder arraigado en la comunidad que históricamente no se ha
priorizado. Estos son los líderes, las fortalezas y los sistemas que ya existen en nuestra
comunidad y son necesarios para que nuestro plan de acción de la primera infancia prospere.
Es con el entendimiento de que los sistemas actuales no nos han servido a todos en la
comunidad, no nos han valorado a todos en la comunidad. Para ser antirracista en este ECAP de
Durham significa que debemos trabajar para cambiar este patrón al respetar y honrar las
experiencias que hemos vivido de nuestra comunidad. Es nuestra intención que las
conversaciones y cambios de mentalidad debe ser fomentada como un sitio donde comenzar a
dirigirnos sobre la influencia actual del racismo y el trauma histórico en nuestras prácticas
actuales. Nuestros pasos incluyen: involucrar y apoyar las ideas y las soluciones de los padres y
cuidadores, estableciendo los roles de liderazgo arraigados en la comunidad, ser transparente
sobre nuestros procesos, proveer financiamiento y compensación equitativos y construir una
cultura de humildad orientada a la confianza. Todos los pasos de acción en el ECAP son
responsables ante la comunidad y deben ser evaluados por aquellos que se ven más afectados
por el plan."
– Equipo de Planificación de Acciones contra el Racismo y el Poder Compartido

Los planes de acción
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ESTRATEGIA 1.1: Llevar a cabo un proceso de revisión comunitario con suficientes recursos para
revisar y evaluar el ECAP redactado para antirracismo, el reparto de poder, la equidad y la
liberación.
Esta estrategia tiene como objetivo construir un plano de compromiso verdaderamente equitativo
para el ECAP. Es un proceso de revisión que abarca más perspectivas para identificar brechas,
experiencia, incluyendo las experiencias vividas y conocimientos que deben ajustarse o que faltan
en el ECAP de Durham.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)

ACCIONES A LARGO
PLAZO (2+ años)

● Identificar líderes arraigados en la comunidad que el ECAP de
Durham más afectará.
● Identificar las preguntas clave para evaluar los niveles de
antirracismo, poder compartido y equidad, y liberación en el ECAP
de Durham.
● Utilizando esas preguntas clave, revisar y evaluar el ECAP de
Durham en las áreas de antirracismo, el reparto de poder, la
equidad y la liberación a través de un comité de miembros
identificados del ECAP y líderes arraigados en la comunidad
● Revise el ECAP de Durham como un miembro comunitario
mirándolo por primera vez: identificar las áreas que podrían ser
confusas, identificar la jerga que necesita ser explicada, identificar
las áreas que no son presentables a la comunidad
MEDIR EL PROGRESO
● Un plan que ha sido revisado con el objetivo específico hacia el antirracismo, el reparto de
poder, la equidad y la liberación
● Cambios específicos y las recomendaciones para presentarle al Comité Directivo del ECAP
será desarrollado
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● La experiencia del equipo de Antirracismo y el Reparto de Poder
SOCIOS POTENCIALES
● Líderes arraigados en la comunidad que ya forman parte del ECAP; las organizaciones de
base que todavía no forman parte del ECAP
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● Antirracismo y el equipo de acciones del reparto del poder

ESTRATEGIA 1.2: Involucrar a los líderes arraigados en la comunidad para liderar la
implementación del ECAP con instituciones y organizaciones más grandes apoyándolos. Invertir
en el desarrollo de capacidades para financiar y apoyar el trabajo de los líderes arraigados en la
comunidad.
Los líderes arraigados en la comunidad son representantes de las personas que se ven más
afectadas por los desafíos presentados en el ECAP. Están mejor equipados para comprometerse
con sus comunidades porque son de y / o están profundamente conectados con esas comunidades.
Literalmente viven entre las personas a las que sirven y en la mayoría de los casos SON las
personas a las que sirven. Por lo tanto, conocen los desafíos personalmente y son capaces de
identificar y liderar soluciones de manera efectiva. Debemos invertir en su liderazgo y
compensarlos por su trabajo. No todas las instituciones están dispuestas o preparadas para
cambiar sus estrategias de participación, y debemos crear un plan para que apoyen e inviertan
mejor en los líderes comunitarios.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Construir sobre el plano de participación
equitativa para que ECAP cree estrategias de
participación para involucrar (y compensar) a los
líderes y los miembros arraigados en la
comunidad en el proceso de implementación de
ECAP
● Determinar un proceso de conversaciones
colaborativas dirigido por la comunidad donde los
miembros de la comunidad puedan dar
comentarios sobre la implementación del ECAP
de Durham

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Crear planes de participación,
comunicación y estrategia para
las instituciones y
organizaciones que apoyen a
las familias, los cuidadores y
los niños en el espacio de la
primera infancia. Estos planes
proporcionarán apoyo y
responsabilidad para compartir
el poder.

● Colaborar con el equipo de Intercambio de Datos,
Conocimiento de Recursos y Navegación de
Servicios para compartir información con los
líderes y miembros de la comunidad para
promover la agencia en sus decisiones
MEDIR EL PROGRESO
● Financiamiento e implementación de Liderazgo estarán fluyendo hacia los líderes de
organizaciones arraigadas en la comunidad
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El trabajo que las personas y las organizaciones arraigadas en la comunidad han estado
liderando; Las organizaciones arraigadas en la comunidad en Durham que han participado
en ECAP incluyen, entre otras, “Communities in Partnership”, “MAAME”, “HEARTS”,
“Fatherhood of Durham”, El Centro Hispano, “we are”, “EPiC”, “Equity Before Birth”,
“TRY”, y más.
SOCIOS POTENCIALES
● Líderes arraigados en la comunidad
● Líderes de instituciones

ESTRATEGIA 1.3: Crear oportunidades que promuevan el desaprendizaje constante, el
reaprendizaje, el crecimiento y los cambios de mentalidad en torno a la participación auténtica de
la comunidad, el reparto de poder y el racismo institucional y estructural para los líderes de la
comunidad y el sistema.
Para aquellos que tienen el privilegio de trabajar con familias y niños, debemos de proveerle al
personal los recursos para honrar y respetar a cada una de sus familias e hijos. Tener un mayor
conocimiento y comprensión de las experiencias vividas proveerá a las familias y los niños la mejor
atención que merecen.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Crear y construir sobre una definición clara y
colaborativa de equidad racial en nuestro
sistema de la primera infancia.
● Prepare prioridades y cronogramas para
conversaciones y entrenamientos sobre el
antirracismo, reparto de poder, equidad y
liberación.
● Comenzar a implementar estas conversaciones y
entrenamientos

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Preparar prioridades y
cronogramas para que los
facilitadores de implementación
se reúnan y visiten activamente
las comunidades para asegurar
la fidelidad del ECAP, evaluar los
cambios, recibir comentarios y
escuchar las voces de la
comunidad.

MEDIR EL PROGRESO
● Líderes y los proveedores del sistema de la primera infancia tomando MEDIDAS para
desmantelar el racismo sistémico
● Más proveedores y líderes de color
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● Más miembros comunitarios y padres con experiencia vivida influyendo las decisiones a
nivel de sistemas
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Entrenamientos contra el racismo que ya existen a través de organizaciones como “we
are”, “Racial Equity Institute” a través de “Organizing Against Racism” y el “Endayo
Company”
SOCIOS POTENCIALES
● “we are”, El “Triangle Black Maternal Wellness Collaborative”, “The Endayo Company”,
“Equity Paradigm”, “Organizing Against Racism” (OAR), “DPS Racial Equity Office”
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Recomendación 2:
Asegurar que los Profesionales de la Primera Infancia A
Través de los Sectores sean Respetados, Bien compensados,
Altamente Capacitados y Reflejen las Comunidades a las Que
Sirven.
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 2.1: Aumentar la remuneración (incluidos los salarios y beneficios) para
atraer, contratar y retener a maestros altamente calificados en todos los entornos de
aprendizaje temprano. Buscar fuentes de financiación públicas y privadas orientadas a la
sostenibilidad.
ESTRATEGIA 2.2: Invertir en aumentar el acceso a las oportunidades de desarrollo
profesional existentes culturalmente receptivas, efectivas y atractivas para la fuerza
laboral de la primera infancia en Durham (incluidos los hogares de cuidado infantil
familiar; Cuidado de familiares, amigos y vecinos (FFN); puestos de especialistas) que
son financiados por fuentes públicas y privadas. Asegurar que los educadores de la
primera infancia sean pagados por su tiempo. Incluya modelos de capacitación / tutoría
pagados para promover interacciones de calidad en el aula con niños pequeños.
ESTRATEGIA 2.3: Promover una fuerza laboral diversa de proveedores que atienda a
niños y familias en todos los sectores mediante el fortalecimiento de las trayectorias
profesionales, incluida la educación y la capacitación.
Las estrategias que este equipo de planificación de acción identificó se centraron en la profesión de
educación de la primera infancia, basadas en los desafíos persistentes y únicos que enfrentan los
educadores de la primera infancia que atienden a los niños de 0 a 4 años. En el futuro, esta
recomendación podría centrarse más ampliamente en los profesionales de la primera infancia de todos
los sectores (por ejemplo, trabajadores sociales, profesionales de la salud, etc.).

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Para que los niños reciban atención de alta calidad en los primeros años de su vida, es critico
que la fuerza laboral de la primera infancia, incluyendo los maestros, trabajadores sociales y
trabajadores de la salud, reciban una compensación adecuada y sean valorados por su trabajo.
La falta de una compensación adecuada y de oportunidades para el desarrollo profesional
conduce a una educación de la primera infancia infravalorada, altas tasas de agotamiento y
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rotación y finalmente, en un déficit de trabajadores necesarios. Véase “The Early Childhood
System" para obtener más detalles.
Voces de la Comunidad
"El sistema de cuidado infantil descansa sobre los hombros de una fuerza laboral que no
tiene mucha agencia en términos de poder de su voz -- mal pagada, infravalorada, muchas
demandas sin beneficios y paga a la par." – Participante de ECAP
"Vamos a ir a la huelga. ¿Quién va a venir y enseñar a estos niños? A veces se necesitará un
cambio radical y revolucionario." – Educador de la primera infancia de Durham
"Reclutar y retener a más maestros en “ECE” y K-3 que tengan una experiencia vivida con los
niños y los estudiantes LatinX." – Participante de ECAP
"Programas dirigidos por y para personas de color." – Padre de Durham

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"El trabajo de los educadores de la primera infancia es absolutamente crítico para el desarrollo
infantil Y para la seguridad económica familiar. Los niños y las familias dependen de los
proveedores de cuidado infantil en todos los entornos para brindar atención y educación a sus
hijos. Esto permite a los padres trabajar, continuar su educación y hacer malabares con las
necesidades de sus familias, y proporciona a sus hijos apoyo experto para aprender y jugar
durante un momento crítico en su desarrollo. Los niños inscritos en el cuidado infantil
dependen de los adultos altamente calificados que les enseñan y cuidan para brindarles
atención y educación apropiadas para el desarrollo y culturalmente receptivas todos los días.
Durham no puede recuperarse de COVID-19 sin invertir en nuestros profesionales de Cuidado y
Educación Temprana “ECE”. Los proveedores de cuidado infantil son pequeñas empresas que
son anclas en su comunidad y emplean educadores que hacen el trabajo vital de cuidar a los
niños más pequeños en Durham. Muchos padres están regresando a trabajar y necesitan tener
una educación confiable, asequible y de alta calidad para sus hijos. Los niños necesitan acceso a
entornos de aprendizaje de alta calidad.
La fuerza laboral de cuidado infantil está abrumada, infravalorada, mal pagada, aislada y el
cambio de empleados está alta. Los niños, las familias, los maestros y los administradores de
cuidado infantil merecen salarios y beneficios justos y no pueden esperar. Los proveedores de
cuidado infantil necesitan un impulso ahora. El sistema actual para reembolsar a los
proveedores por brindar atención y educación de alta calidad no está funcionando.
Los valores que aportamos a este trabajo incluyen justicia, equidad, bienestar de los maestros,
relaciones entre maestro-hijo, colaboración comunitaria, cuidado infantil de calidad, niños,
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educación, prevención, investigación en la primera infancia, compasión y resiliencia, NADA
PARA NOSOTROS SIN NOSOTROS." – Equipo de Planificación de Acciones de Profesionales de la
Primera Infancia Sector-Transversal

Los planes de acción
ESTRATEGIA 2.1: Aumenten la compensación (incluyendo los salarios y beneficios) para atraer,
reclutar y retener a maestros altamente-calificados en todos los entornos de aprendizaje
temprano. Buscar fuentes de financiación públicas y privadas dirigidas a la sostenibilidad.
Los profesionales de la primera infancia han seguido cuidando a los niños durante la pandemia y
merecen la dignidad económica más que nunca. Los profesionales de la primera infancia
experimentan traumas físicos y mentales como resultado de ganar bajos salarios por el trabajo
intensivo en mano de obra. Deben tener conocimientos sobre el desarrollo infantil y la
competencia para aplicar esos conocimientos en las actividades diarias que apoyen las diversas
necesidades de aprendizaje y afirmen las culturas y los antecedentes de los niños a su cargo.
También deben observar, evaluar y documentar hábilmente el aprendizaje de los niños, lo que
requiere fuerza emocional y resistencia física. Los educadores deben ser capaces de mostrar
compasión por sí mismos y por los demás, y demostrar un alto nivel de autoestima y confianza en
sí mismos para inculcar lo mismo en los niños. Estas habilidades y compromisos deben ser
valorados y compensados adecuadamente para proporcionar la mejor atención posible. Las etapas
críticas del desarrollo del cerebro desde el nacimiento hasta los cinco años significan que hay
impactos de por vida de la atención y la educación proporcionada a los niños pequeños, y las
habilidades y el trabajo de las personas que brindan esa atención deben valorarse en
consecuencia.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Proveer estímulo público, local,
para los profesionales de
cuidado infantil en Durham (un
pago único) utilizando fondos
de “American Rescue Plan Act”
(véase la investigación que
respalda este uso recomendado
de fondos federales).i Prohibir el
uso de tasas de calidad como un
factor determinante para la
elegibilidad para recibir fondos

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Establezca un salario mínimo y una escala
salarial mucho más altos (incentivos para
maestros de bebés pequeños, por ejemplo) para
todo el personal que desempeña funciones
docentes para niños en entornos de cuidado
infantil con licencia. El mínimo debe ser de $ 15
por hora similar al piso de $ 15 establecido para
todos los maestros de Durham Pre-K (podría
pagarse trimestralmente como el suplemento
WAGES), pero en última instancia, los maestros
deben ganar un salario próspero en línea con su
conocimiento, experiencia y reconociendo el
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Crecido Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

de “ARPA” o para condicionar el
nivel de pago.

papel crítico que desempeña su trabajo para
garantizar un desarrollo infantil saludable.
● Explore oportunidades para probar localmente
modelos de sostenibilidad utilizados en otros
estados, como la financiación del cuidado
infantil mediante asignaciones de franjas
horarias que utilizan contratos, que reflejen el
verdadero costo del cuidado infantil y protejan
el suministro de cuidado infantil para las
personas que trabajan en los turnos 2 y 3.
● Apoyar el cuidado infantil como un negocio y
apoyar las políticas que promuevan el potencial
de crecimiento de las mujeres empresarias
● Abogar para que la política estatal ayude a
"todos los proveedores a lograr un nivel mínimo
de calidad al proveer recursos para cumplir con
los requisitos de licencia estatales y ofrecer
apoyo para realizar mejoras de calidad - no solo
recompensar a los proveedores después de que
hayan logrado una mayor calidad." – “American
Progress”
● Ampliar los programas de suplementos de pago
de cuidado infantil (WAGE$ y Infant Toddler
AWARD$) para aumentar el acceso (poner a
disposición de los proveedores de atención en
edad escolar también), eliminar la lista de espera
y aumentar los montos de los suplementos.
Considere flujos de financiamiento alternativos
para los suplementos salariales, por ejemplo,
financiamiento corporativo, recaudación de
fondos, asignaciones de fondos de lotería,
créditos fiscales para educadores.

MEDIR EL PROGRESO
● Tasas de pobreza más bajas para los educadores de la primera infancia
● Más educadores de la primera infancia con beneficios como seguro de salud
● Bienestar general mejorado de las personas que trabajan con niños pequeños y de los
niños en su cuidado
● Reducir la rotación
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
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● “WAGE$”, “Infant Toddler AWARD$”, y el “Child Care WAGE$ Program” que es
administrado por el “Child Care Services Association”
● “NC Coalition’s Worth Wages Campaign” (Nota: Abogar que FCCH sea incluido en los
objetivos de la coalición)
SOCIOS POTENCIALES
● “Durham Workers’ Rights Commission”, “National Domestic Workers Alliance”, “The Build
Initiative”, “Think Babies”, “NC Early Education Coalition”, “Opportunities Exchange”,
Comisionados del Condado, Concejo Municipal, “Duke University”, “NC Central University”,
“CCSA”, “Durham Tech Early Childhood Dept”, “DPfC”, educadores de la primera infancia
(incluyendo el cuidado infantil familiar, privados con fines de lucro, sin fines de lucro,
cadenas nacionales, “Durham Head Start / Early Head Start programs”

ESTRATEGIA 2.2: Invertir en incrementar el acceso a las oportunidades de desarrollo profesional
que existen y que son culturalmente receptivas, efectivas y atractivas para la fuerza laboral de la
primera infancia en Durham (incluyendo “Family Child Care Homes”; “Family”, “Friend”, y
“Neighbor Care; posiciones de especialistas) que son financiadas por fuentes públicas y privadas.
Asegurar que los educadores de la primera infancia sean pagados por su tiempo. Incluir modelos
de entrenamiento pagados / tutoría para promover interacciones de calidad las aulas con niños
pequeños.
Hay muchas oportunidades de desarrollo profesional para nuestros profesionales de la primera
infancia en Durham, pero los maestros necesitan tener tiempo de desarrollo profesional pagado
para que puedan participar. El desarrollo de los niños pequeños ocurre en tiempo real, entonces las
habilidades de modelado son necesarias para establecer entornos de aprendizaje de calidad.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)

ACCIONES A LARGO
PLAZO (2+ años)

● Identificar las oportunidades educativas en Carolina del Norte
(por ejemplo, “Moodle”, “Friday Center”)
● Abogar por fondos públicos y privados para compensar a los
maestros por su tiempo, proporcionar fondos para sustitutos
en el aula y, en última instancia, incentivar la finalización de la
capacitación.
● Asociarse con agencias locales para obtener asistencia técnica
y tutoría para combinar con estrategias de enseñanza
basadas en la evidencia
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● Apoyar vías alternativas de capacitación y certificación (como
la credencial CDA) para educadores que no quieren o
enfrentan barreras para avanzar en sus calificaciones
profesionales a través de caminos tradicionales de educación
superior.
MEDIR EL PROGRESO
● Más educadores con acceso a oportunidades de desarrollo profesional.
● Incrementar la calidad en las experiencias de aprendizaje para los niños pequeños a través
de sus interacciones con profesionales capacitados y entrenados para optimizar el
desarrollo durante los primeros años críticos.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “NCCU” y “Durham Tech”
● Asistencia técnica de “CCSA”, desarrollo profesional y becas educativas
● Intercambie talleres profesionales del Centro Familiar para profesionales de cuidado y
educación temprana, servicio social y servicio comunitario. El proyecto “EchO” de “EFC”
también proporciona entrenamiento, capacitación y consulta para proveedores de cuidado
infantil que trabajan específicamente con niños con comportamientos desafiantes.
● “Durham's Partnership for Children” ofrece entrenamientos y recursos para profesionales
que trabajan con familias con niños pequeños
● “Proyect READY” ha proveído entrenamientos sobre un método informado sobre el trauma
para que los adultos interactúen con los niños (CARE)
● “Durham Pre-K” ofrece entrenamientos semanales en situ y asistencia técnica para
educadores de la primera infancia
● “Duke Integrated Pediatric Mental Health” ofrece entrenamientos grupal e individuales
específicamente para profesionales que trabajan con jóvenes desde la infancia hasta los 24
años.
● Hay una serie de modelos para apoyar a los cuidadores de familiares, amigos y vecinos en
todo el país, incluido el Proyecto Kith and Kin de Arizona y el PASO (“Providers Advancing
School Outcomes”) de Colorado.
SOCIOS POTENCIALES
● “Child Care Services Association”, “ProSolutions”, “Friday Center for Continuing
Education”, Comisionados del Condado, Concejo Municipal, “Duke University”, “NC Central
University”, “CCSA”, “Durham Tech Early Childhood Dept”, “DPfC”, los educadores de la
primera infancia (incluyendo el cuidado infantil familiar, privadas con fines de lucro, sin
fines de lucro, cadenas nacionales), “Nat'l Domestic Workers Alliance - Durham Chapter”,
“NC Early Education Coalition”
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ESTRATEGIA 2.3: Promover una fuerza laboral diversa de proveedores que sirven niños y familias
en todos los sectores a través del fortalecimiento de las oportunidades existentes para el
desarrollo educativo y profesional.
Una parte fundamental de proveer atención inclusiva y culturalmente afirmativa es asegurar que
la fuerza laboral de la primera infancia refleje las comunidades a las que sirven. La fuerza laboral
de la primera infancia debe ser diversa en términos de etnia, raza, idioma, capacidad, identidad de
género y más. Estamos perdiendo oportunidades para promover la equidad y la inclusión a medida
que los niños desarrollan un sentido de sí mismos. Si su identidad y cultura no es afirmado, puede
ser que se sientan marginados, inseguros o que no pertenecen. Promover una fuerza laboral
diversa también ayudará a interrumpir la tubería de preescolar a prisión.ii Existe la oportunidad de
aprovechar el trabajo de equidad racial que se está llevando a cabo en Durham para incorporar a
las profesiones de la primera infancia.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Sobre la base de lo que ya estamos
escuchando de las comunidades más cercanas
al problema, identificar y abordar las barreras
para acceder los cursos de colegios
comunitarios para las comunidades bilingües y
“BIPOC”
● Crear apoyos más fuertes y accesibles para los
profesionales de la primera infancia que estén
interesados en aprender o mejorar sus
habilidades un idioma que se habla
comúnmente en Durham
● Utilizar el “Racial Equity Toolkit” del “Center of
Excellence”, “CoE” para el “Infant and Early
Childhood Mental Health Consultation
“IECMHC” para crear planes organizacionales
o sistémicos para diversos grupos de trabajo
de la organización
● Abogar por consideraciones para continuar
involucrando a los niños de 18 a 21 años que
han recibido créditos de educación de la
primera infancia en la escuela secundaria,
pero que aún no pueden quedarse solos con
niños hasta los 21 años
● Identificar consultores educativos que
proporcionen técnicas basadas en la evidencia
para preparar una fuerza laboral de calidad

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Crear vías de reclutamiento y
desarrollo profesional para que
los padres se conviertan en
educadores de la primera infancia,
navegadores de pares,
evaluadores del desarrollo,
trabajadores de salud
comunitarios, etc.
● Identificar y abordar las barreras a
las comunidades BIPOC en
profesiones de especialización o
asistencia técnica dentro de los
campos de la primera infancia.
● Invertir en programas a través de
universidades públicas, colegios
comunitarios y colegios y
universidades históricamente
negros que construyen y
mantienen programas de
canalización de profesiones de la
primera infancia para estudiantes
de color
● Proveer becas para estudiantes de
“BIPOC” que se comprometan a
servir en Durham por un período
de tiempo determinado
14
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MEDIR EL PROGRESO
● Más profesionales de la primera infancia que hablan idiomas distintos al inglés
● Una fuerza laboral de la primera infancia más diversa
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El proyecto de residencia de maestro de cinco años – llamado “Diverse and Resilient
Educators Advised through Mentorship,”, o “UNC DREAM”, – es una subvención de $ 4.8
millones para reclutar, educar y colocar a 40 maestros diversos (con un enfoque en
maestros LatinX) en las escuelas de altas necesidades en Durham y proveerles un conjunto
único de tutoría y otros apoyos para ayudarlos a prosperar durante sus primeros años y
luego persistir en la profesión.
● El gobernador Cooper convocó al grupo de trabajo DRIVE centrado en diversificar a los
educadores en entornos K-12, y el informe final con recomendaciones se publicó en 2021.
● LUNA es una plataforma en español enfocada en apoyar a los educadores de la primera
infancia Latinx
SOCIOS POTENCIALES
● “NC Central University”, “Duke University”, “Durham Tech Early Childhood Department”,
“Durham's Partnership for Children”, educadores de la primera infancia (incluyendo
cuidado infantil familiar, privados, con fines de lucro, cadenas nacionales), “UNC System”,
“Friday Center”, “Partnerships for Inclusion”, “EchO”, “Child Care Services Association”,
líderes de equidad racial, “Triangle Black Maternal Wellness Collaborative”, “The Endayo
Company” “we are”, “Village of Wisdom”, “The Equity Paradigm”, “Racial Equity Institute”
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Recomendación 3:
Conocimiento de los Recursos y Navegación de Servicios
Incrementar la Conciencia de los Recursos y Crear un Sistema
de Servicio Fácilmente Navegable para Familias con Niños
Pequeños
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 3.1: Desarrollar un programa de navegación entre pares para padres de
niños pequeños que accedan los recursos y servicios comunitarios.
ESTRATEGIA 3.2: Proveer ubicaciones de parada única geográficamente diversas que
sean accesibles y acogedores para familias con niños pequeños.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Durham tiene una variedad de recursos disponibles para familias con niños pequeños que no
son bien conocidos o accesibles porque los sistemas de cuidado son complejos y
frecuentemente aislados. Las familias compartieron lo difícil que es navegar por el sistema de
servicios (relacionados con el cuidado y la educación temprana, el sistema escolar K-12, la
vivienda, la alimentación, la atención médica y más). Esto fue aún más un desafío para las
familias que no hablan inglés, las poblaciones de menor alfabetización y los padres que apoyan
a un niño con un retraso en el desarrollo o discapacidad o necesidades complejas de atención
médica.
Los padres encuestados durante el proceso de ECAP sugirieron tener los recursos comunitarios
que existen mejor integrados para mejorar la navegación del servicio y incrementar la
conciencia sobre los recursos disponibles a través de un lugar o recurso centralizado.
Voces de la Comunidad
"Creo que hay muchos recursos para las familias, pero si pudiéramos correr la voz más, estos
recursos serán reconocidos y utilizados más."
"Hacer que los servicios de soporte sean más asequibles, más accesibles y el proceso de
solicitud más fácil."
"No lo sé. Creo que el gran problema es que todo está tan disperso y es difícil entender los
16

Crecido Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

procedimientos y el orden de las cosas. Sería bueno si hubiera como “Durham one call” pero
para la crianza de los hijos y las preguntas de salud y escuela."
"Un sitio web para todos los recursos disponibles."
"Proveer más asistencia para completar formularios."
"Debería haber opciones basadas en intereses, no solo en la necesidad económica. Si
realmente está interesado en ese servicio, debería poder accederlo para su hijo. Hay tantos
requisitos y papeleo, que como padre te preocupas / te asustas. Y como resultado, nuestros
hijos sufren. Eso no es justo."

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
Los padres de niños pequeños tienen muchas demandas, muchos de ellos están trabajando y el
40% de los padres viviendo en Durham son solteros. Las necesidades multifacéticas de los
niños pequeños requieren que los padres dependan de muchos recursos, a menudo
desconocidos, en toda la comunidad. Para asegurar que las necesidades de sus hijos se
satisfacen rápidamente, los padres deben acceder a ubicaciones identificadas de ventanilla
única (remotas y físicas) en las que puedan confiar para informarles sobre cómo acceder a los
servicios requeridos. Proveer este servicio disminuye la frustración de los padres, pero lo que es
más importante, garantiza que el niño reciba la atención o el apoyo que necesita.
“Adicionalmente, navegar por los recursos de la comunidad puede ser desalentador para
cualquier persona, puede ser realmente abrumador para alguien sin ningún conocimiento
previo. Para asegurar que los padres se sientan seguros, se debe proveer navegadores de pares,
para ayudar a los padres navegar por los recursos y servicios de la comunidad que ellos mismos
ya han utilizado y con los que están bastante familiarizados. Existe investigación clínica para
apoyar la efectividad y la importancia de la navegación entre pares para ayudar a las
poblaciones vulnerables apoyado por el estado.iii iv v El uso de aquellos con experiencias vividas
para servir como navegadores de pares no solo es práctico, sino que es una mejor práctica.”
– Equipo de Planificación de Acciones de Concientización y Navegación

Los planes de acción
ESTRATEGIA 3.1: Desarrollar un programa de navegación entre pares para padres de niños
pequeños que accedan los recursos y servicios comunitarios.
La navegación entre pares es un modelo probado y poderoso para usar la experiencia vivida de los
miembros en la comunidad para construir y apoyar a aquellos que enfrentan necesidades o
adversidades similares. Estos navegantes estarían alojados dentro de una o más agencias, pero
17
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tendrían la habilidad de reunirse con las familias en el lugar que prefieran. Los padres de los niños
pequeños, con experiencias vividas, que acceden a recursos y servicios, ayudarán a las familias que
trabajan para que puedan obtener acceso a recursos y servicios similares.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Evaluar las agencias que ya existen y se
comprometieron con este trabajo para
determinar su interés en escalar o expandir
su trabajo de navegación entre pares en
alineación con este programa.
● Evaluar los programas de navegación de
servicios que existen en Durham para
explorar las oportunidades para integrar un
componente o asociación de navegación
entre pares.
● Identificar una o más agencias para
implementar el programa de navegación
entre pares con un enfoque en aquellos que
ya participan en el trabajo y que entienden la
necesidad de utilizar un espacio que sea
accesible y que no esté asociado con el
estigma o el trauma.
● Identificar y obtener aportes de los socios
para apoyar a la agencia / agencias.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Evaluar los entrenamientos, las
certificaciones y las últimas
investigaciones disponibles para
este trabajo y asegurar que la
experiencia vivida y la competencia
cultural sea central y que la
navegación entre pares esté
disponible en varios idiomas.
● Investigar las mejores prácticas y
enfoques que existen para ayudar a
informar el piloto (“Family Success
Alliance” – Condado de Orange).
● Identificar a los financiadores y
considerar fuentes de
financiamiento sostenibles, incluida
la facturación de “Medicaid” para
este servicio.
● Formalizar el programa y comenzar
a reclutar los “Peer Navigators”.

MEDIR EL PROGRESO
● Un incremento en el número de familias que están completando las solicitudes de recursos
y servicios comunitarios
● Las encuestas previas y posteriores completadas con comentarios del programa para
entender qué es efectivo y tener una idea de la cantidad de personas que utilizan estos
recursos, aunque las encuestas no son comprensivas
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Trabajadores de salud comunitarios en “Durham Tech”, Departamento de Salud, “Together
for Resilient youth” (TRY)
● “2020 Mom” tiene un resumen del problema sobre “Certified Peer Specialists” que
describe los pasos para escalar y financiar este tipo de trabajo
● “Get Ready Guilford Initiative” está desarrollando la navegación desde el prenatal hasta la
primera infancia
18
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● NC Department of Health and Human Services (NCDHHS) tiene un programa para educar,
apoyar y empoderar a los líderes parentales en sobre a este trabajo
SOCIOS POTENCIALES
● “Family Success Alliance” (como un modelo) en el Condado de Orange, todas las
organizaciones enumeradas debajo de "sobre qué trabajo podemos construir",
“NCCARE360”, “Alliance Health”, “MAAME”, “Durham County Libraries”, “Durham
Children's Initiative”, “Center for Child and Family Health (CCFH)”, “Care Coordination for
Children (CC4C)”, El Futuro, El Centro, “NCInCK”, “Healthy Steps”, “NC DHHS”

ESTRATEGIA 3.2: Proveer ubicaciones de parada única geográficamente diversas que sean
accesibles y acogedores para familias con niños pequeños.
Las ubicaciones de parada única aumentan el acceso y el uso de importantes servicios para la
primera infancia. Son fundamentales para el desarrollo saludable del niño. Esto va a permitir que
las familias con niños pequeños se reúnan con navegadores de pares y busquen apoyo para todos
los servicios que necesitan.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)




Reunirse con “Family Success Alliance” a
través del “Orange County Health
Department” para determinar la habilidad de
replicar una versión de su plan estratégico en
el Condado de Durham.
Facilitar una evaluación en toda la comunidad
para determinar el interés y la necesidad de
ubicaciones de parada única y los socios
afiliados. Haga preguntas como:

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Identificar la financiación que
ayudará a determinar qué socios
deben estar en la mesa.
● Identificar la organización líder y
asegúrese de incluir a los padres
como parte de la junta asesora.

o ¿Sobre qué recursos necesitarán
informarse estas ubicaciones?
o ¿Cuáles espacios serán más
bienvenidos y accesibles para las
familias?
MEDIR EL PROGRESO
● Una muestra representativa de miembros de la comunidad de Durham que comparten sus
comentarios a través de la evaluación de toda la comunidad
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● Un plan de los próximos pasos necesarios para tomar el modelo de “Family Success
Alliance” u otro modelo y personalizarlo para Durham
● A través de una muestra representativa de miembros de la comunidad de Durham que
comparten sus comentarios a través de la evaluación de toda la comunidad, escucharemos
que las familias se sienten más conectadas y han mejorado su conocimiento de los apoyos
para la primera infancia.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Utilizar las ubicaciones comunitarias que existen con la intención de conectar a las familias
con recursos, tales como las bibliotecas públicas y “CC4C”
● Sitio web de “Network of Care”
● “NCCARE360” es la primera red de atención coordinada a nivel estatal que conecta
electrónicamente a aquellos con necesidades identificadas con los recursos de la
comunidad y permite un ciclo de comentarios sobre el resultado de esa conexión. Hay
planes para tener navegadores de centros de llamadas
● “Nurturing Durham” es una plataforma web centrada en Durham desarrollada por el
Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Primera Infancia y el Proyecto READY. Ayuda a los
padres a aprender y conectarse con recursos y programas que apoyan la salud
socioemocional en niños pequeños.
● “NCInCk” tiene como objetivo integrar servicios para niños, incluyendo salud física y
conductual, alimentos, vivienda, cuidado y educación temprana, Título V, bienestar infantil,
servicios móviles de respuesta a crisis, justicia juvenil y asistencia legal.
SOCIOS POTENCIALES
● “Durham's Partnership for Children”, “CCFH”, “Exchange Family Center”, “DSS”, “YMCA”
(ubicaciones potenciales), “Durham County Libraries” (ubicaciones potenciales), “Boys and
Girls Club” (ubicación potencial), trabajadores sociales escolares, centros de cuidado
infantil temprano, “Family Success Alliance”, Durham ChiIdren’s Initiative, “clínicas
pediátricas”, El Futuro, El Centro, “World Relief Durham”, “NCCARE360”, “Network of
Care”, “NCInCK”
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Recomendación 4:
Facilitar el Intercambio de Datos Entre Agencias y con las
Comunidades para Comprender Mejor las Áreas de Mayor
Necesidad, Seguir el Progreso y Promover la Transparencia y
Responsabilidad y la Construir Sistemas
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 4.1: Convocar un conjunto de conversaciones comunitarias e identificar
una estructura de supervisión comunitaria en curso para abordar las oportunidades y
preocupaciones relacionadas con el intercambio de datos en la primera infancia e
informar los futuros esfuerzos de recopilación e intercambio de datos.
ESTRATEGIA 4.2: Abordar las barreras para la recopilación y el intercambio de datos
entre agencias y grupos de edad para que las partes interesadas de la comunidad
puedan continuar identificando las áreas de mayor necesidad, para rastrear el progreso
en estas áreas que se han identificado como un enfoque y para generar fondos para
estrategias que están creando resultados prometedores.
ESTRATEGIA 4.3: Iniciativas piloto de intercambio de datos que apoyen la recopilación
de datos para informar sobre los indicadores de ECAP que actualmente no están
disponibles a nivel de condado y compartir esos datos de manera transparente para
aumentar la responsabilidad de la comunidad.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los objetivos y resultados de ECAP están interconectados y no ocurren en silos, por lo que los
datos deben compartirse entre las agencias para monitorear el progreso colectivo y la mejora
continua. La equidad es la piedra angular del ECAP, y iniciativas similares comprometidas a nivel
nacional con la equidad racial utilizan los datos para tomar decisiones como comunidad. Esos
esfuerzos han dado lugar a mejores resultados consistentes para los niños (véase el Proyecto de
la Hoja de Ruta). Compartir datos sobre a quién se atiende y cómo, cuáles son los resultados y
qué barreras o brechas están presentes mejorará la mejora continua y permitirá a todas las
partes interesadas ajustar las estrategias para el éxito del niño.
Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
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"La recopilación de datos impulsada por la comunidad mejora la prestación de servicios a las
familias y los niños en áreas de salud, educación, bienestar emocional y finanzas. El equipo de
intercambio de datos valora la recopilación y el uso éticos y unificados de datos para un
impacto colectivo. Específicamente, enfatizamos la necesidad de generar confianza y
comprensión, incrementar la financiación y cerrar las brechas en la prestación de servicios." –
Equipo de Planificación de Acciones de Intercambio de Datos

Los planes de acción
ESTRATEGIA 4.1: Convocar unas series de conversaciones comunitarias e identificar una
estructura de supervisión comunitaria en curso para abordar las oportunidades y preocupaciones
relacionadas con el intercambio de datos en la primera infancia e informar los futuros esfuerzos
de recopilación e intercambio de datos.
Existen preocupaciones importantes de la comunidad con el intercambio de datos que deben ser
escuchadas y abordadas. Algunas de estas preocupaciones se relacionan con la privacidad, el uso
de análisis predictivos que pueden señalar a alguien como en riesgo de necesitar o hacer algo en el
futuro (y tratarlos de manera diferente ahora), y con la historia de investigaciones y estudios que
han sido perjudiciales para las comunidades marginadas. risk for needing or doing something in
the future (and treating them differently now), and to the history of research and studies that have
been harmful to marginalized communities.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Trabajar con socios comunitarios en
que confían para desarrollar un plan
para las conversaciones de datos de
la comunidad.
● Conducir conversaciones de datos de
la comunidad, documentando
inquietudes e intereses relacionados
con la recopilación y el intercambio
de datos.
● Con las partes interesadas, identificar
la mejor estructura / coalición para la
supervisión comunitaria sobre los
planes de intercambio de datos de la
primera infancia.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Lanzar la coalición de supervisión de la
comunidad.
● Comenzar a enviar boletines trimestrales
de actualización en español e inglés (“enews”) a todas las partes interesadas que
lo soliciten.
● Comenzar las reuniones trimestrales o
semestrales de "pregúntame cualquier
cosa" y actualizaciones de resultados
(eventos de intercambio de datos sociales).
● Crear oportunidades para que los padres y
los miembros de la comunidad desarrollen
preguntas de investigación y lideren o
participen en la colección de datos, el
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análisis y la presentación de informes de
datos.
MEDIR EL PROGRESO
● Confianza pública para el uso y el intercambio de datos
● Narración comunitaria mejorada
● Participación cooperativa colectiva de socios comunitarios en el intercambio de datos
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Data Works Neighborhood Compass”, “NC InCK Family Leadership Committee”, “Village of
Wisdom’s Parent-Let Research efforts”
SOCIOS POTENCIALES
● “Duke Office of Community Affairs”, “DPS”, “Data Works”, “Engage Durham”, padres,
líderes arraigados en la comunidad

ESTRATEGIA 4.2: Abordar las barreras para la recopilación y el intercambio de datos entre
agencias y grupos de edad para que las partes interesadas de la comunidad puedan continuar
identificando las áreas de mayor necesidad, para rastrear el progreso en estas áreas que se han
identificado como un enfoque y para generar fondos para estrategias que están creando
resultados prometedores.
Las partes interesadas de ECAP identificaron la necesidad de utilizar los datos para servir mejor a
las familias y para garantizar que las organizaciones que afirman culturalmente y tienen un fuerte
impacto tengan la evidencia que necesitan para generar fondos.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Sobre la base de los aprendizajes de la
Estrategia 4.1, reunirse con organismos locales
para identificar y debatir los desafíos para la
recopilación y el intercambio de datos;
determinar dónde se necesitará asistencia y
apoyo técnicos para comenzar o mejorar la
recopilación y el intercambio de datos.
● Desarrollar un plan para proporcionar
asistencia técnica para que los grupos que
estén interesados en desarrollar su capacidad

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Crear un acuerdo de uso de datos
y una base de datos comunes
unificados, que cumplan con la
HIPAA y que sean opcionales, para
la recopilación y difusión de los
datos de resultados. El diseño del
acuerdo de uso de datos y de la
base de datos debe basarse en
abordar las preocupaciones
compartidas por los miembros de
la comunidad en la estrategia 4.1.
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para la recopilación y el intercambio de datos
tengan el apoyo que necesitan para hacerlo.
● Identifique y use las plantillas de acuerdos de
uso de datos existentes para comenzar a
desarrollar un acuerdo unificado para el
intercambio de datos entre grupos.

Este trabajo tendrá que ser
complementario a las bases de
datos actualmente en uso o en
desarrollo por NC Care360, NC
InCK y otros.
○ Identificar un proveedor o
plataforma de software
apropiado o entidad para
albergar/recopilar datos o
contratar una entidad
privada para construir una
base de datos unificada.
○ Contratar/contratar
"internamente" una
entidad para gestionar y
mantener los datos.

MEDIR EL PROGRESO
● Confianza pública para la recopilación y el uso de datos incrementa
● Mejora de la capacidad de recopilación de datos en nuestra comunidad
● Recopilación centralizada de datos para dar forma a las políticas y mejorar la prestación de
servicios
● Mejora de la financiación para programas y políticas eficaces
● Estudios de investigación mejorados sobre la eficacia de costos, servicios de programas
efectivos y análisis de políticas
● Servicios de programas mejorados a través del condado
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “NCCARE360”, “NC InCK”, “NC Early Childhood Integrated Data System”, “NC Early
ChildhoodFoundation's Pathways to Grade Level Reading Data Dashboard”
● Trabajo anterior de múltiples socios de Durham para desarrollar el Centro de Datos Infantil
de Durham
SOCIOS POTENCIALES
● Socios para considerar para almacenar los datos
o “NC IncK”, “CCFP”, “Partnership for a Healthy Durham”, “Durham Partnership for
Children”, “NC Early Childhood Foundation”, “Frank Porter Graham Child
Development Institute”
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● Socios para considerar para recopilar datos y aceptar el acuerdo de usuario unificado
(UUA)
o “NCCARE360”, “NC IncK”, “DPI”, “DSS”, “Family Connects Durham’, Proveedores de
Atención Médica (“Lincoln Community Health Center”, Salud Pública, Proveedores
Privados – tanto pediátricos como perinatales)
● Organizaciones más pequeñas, arraigadas en la comunidad y basadas en la comunidad que
deseen apoyo en la recopilación de datos; investigadores o grupos que estén interesados
en proporcionar ese tipo de apoyo o asistencia técnica

ESTRATEGIA 4.3: Iniciativas piloto de intercambio de datos que apoyan la recopilación de datos
para informar sobre los indicadores de ECAP que actualmente no están disponibles a nivel de
condado y comparten esos datos de manera transparente para incrementar la responsabilidad de
la comunidad.
Hay muchos indicadores ECAP del plan estatal que actualmente no pueden ser recogidos de
manera consistente a nivel de condado. Hay oportunidades para trabajar juntos entre las agencias
para compartir mejor los datos para poder entender nuestros datos de la primera infancia a nivel
de la población aquí en el condado de Durham. Una parte crítica de esta estrategia es dar
prioridad a compartir los resultados con la comunidad de forma rutinaria para hacernos
responsables como comunidad de mejorar los resultados de la primera infancia.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Identificar las medidas de ECAP que
actualmente no están disponibles a nivel local,
poblacional, y determinar oportunidades para
la recopilación de datos adicionales y / o el
intercambio de datos.
● Crear memorandos de entendimiento u otros
acuerdos de datos para facilitar la recopilación
y el intercambio de datos relacionados con
estos nuevos indicadores.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Comenzar a recopilar o compartir
datos con los nuevos indicadores.

MEDIR EL PROGRESO
●
●
●
●

Confianza pública para la recopilación y el uso de datos aumenta
Reducción de las disparidades raciales en el análisis de datos
Servicios de programas mejorados a través del condado
Participación cooperativa colectiva de socios comunitarios en el intercambio de datos
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “NCCARE360”, “NC IncK”
SOCIOS POTENCIALES
● Miembros de la comunidad, “DPS”, “DSS”, “Durham Directors”, “DPfC”, “NC Cares 360”,
“CCFP”, “Partnership for Healthy Durham”, “NC Child”
● “Family Connects Durham”, Proveedores de Cuidado Médico (“Lincoln Community Health
Center”, Salud Pública, Proveedores Privados – tanto pediátricos como perinatales),
directores de educación y cuidado infantil, Dulas, Padres, Trabajadores de Cuidado Infantil,
Maestros, Proveedores de los Desplazados, Visitantes de Domicilios, Trabajadores Sociales,
Enfermeras, Médicos
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Recomendación 5: Justicia Lingüística
Asegurar que los Servicios para la Primera Infancia sean
Accesibles y Acogedores para las Familias,
Independientemente de su Estatus Migratorio o Dominio del
Idioma Inglés
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 5.1: Centrar la justicia lingüística en todos los servicios, apoyos y
programas ofrecidos a los niños pequeños y sus familias en Durham.
ESTRATEGIA 5.2: Mejorar la coordinación de los servicios y las asociaciones entre las
partes interesadas para abordar de manera integral las necesidades de salud de las
personas cuyo idioma nativo es un idioma distinto del inglés, las personas con diferentes
niveles de escolaridad y las personas que dependen principalmente de formas de
comunicación que no están escritas.
ESTRATEGIA 5.3: Ampliar el apoyo al aprendizaje temprano en todos los entornos a las
familias de habla inglesa no nativas.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Todas las familias necesitan claridad en su comunicación sobre sus hijos, independientemente
de su nivel de alfabetización o idioma nativo. Hay una amplia diversidad de idiomas que se
hablan en los hogares infantiles de Durham. Por ejemplo, a partir de abril de 2021, las Escuelas
Públicas de Durham tienen 9,161 estudiantes inscritos cuyo idioma del hogar es el español y
749 estudiantes inscritos cuyo idioma del hogar no es el inglés o el español.vi
Hay una amplia variedad de servicios ofrecidos en Durham, pero no están beneficiando
totalmente a las comunidades que no hablan inglés como su primer idioma o que tienen una
tasa de alfabetización más baja. Muchas familias compartieron su frustración de no poder
encontrar un consejero o trabajador social que hable su idioma para ayudarlos a navegar por
los servicios disponibles. Esto también es un desafío para los estudiantes y los padres en la
escuela, ya que no hay suficientes intérpretes para ayudar a las familias.
También existen barreras de elegibilidad para los padres que son indocumentados y, por lo
tanto, no tienen acceso a los apoyos y servicios para la primera infancia que sí tienen las
familias documentadas.
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Las familias y los cuidadores con niños pequeños enfatizaron lo difícil que es acceder a los
servicios de salud, educación y otros servicios de apoyo de la primera infancia debido a las
barreras lingüísticas y culturales. Esto fue cierto para los servicios para la primera infancia, así
como para el apoyo a los cuidadores de niños pequeños que son inmigrantes (documentados e
indocumentados), refugiados, hablantes no nativos de inglés o poblaciones de menor
alfabetización. Los padres expresaron que el acceso al idioma también debe combinarse con la
comprensión cultural y la humildad. El hecho de que alguien hable español, por ejemplo, no
significa que sea el mejor mensajero con las familias latinas.
En Durham, queremos centrarnos no solo en el acceso al idioma, sino en la JUSTICIA lingüística.
"La justicia lingüística crea espacios donde se invita a las personas a traer todo su ser, y toda la
gama de sus perspectivas y experiencias, a la sala. Demuestra un compromiso con la creación
de un espacio donde ningún idioma sea dominante; más bien, todos los idiomas en la sala
tienen igualdad de condiciones, y todos los participantes están respetuosamente
comprometidos con un proceso de comunicación abierta y transparencia".vii Creando espacios
donde se centre la justicia lingüística requiere financiación, personal, apoyo y profundos
cambios de mentalidad.
Voces de la Comunidad
"Menos obstáculos al solicitar ayuda, más información sobre los programas en las clínicas y
más personas bilingües." – Padre de Durham
Crear más ayuda con diferentes idiomas en todas las escuelas para que la familia se involucre
con todo lo escolar." – Padre de Durham
"Cada vez que se han ofrecido conferencias, a veces los padres que hablan otro idioma no
vienen o se involucran tanto." – Profesor de K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
[Apoyo multilingüe para las familias que se inscriben en Pre-K y “Head Start”] "Es muy difícil
para las familias que hablan idiomas distintos al inglés inscribirse en estos programas." –
Padre de Durham
“Falta de apoyo para “ELL” (“English Language Learner”) en las escuelas." – Padre de Durham
"El intérprete que proveyeron era realmente un navegador de servicio que solo hablaba
inglés y no se aseguró de que tuviera apoyo en todos los pasos cuando todo era tan extraño
para mí." – Padre de Durham
"Aquellos de nosotros estamos tratando de poner en orden nuestros documentos de
ciudadanía, nos dijeron que no pidiéramos ninguna ayuda estatal. Porque entonces se va a
ver mal cuando revisen nuestros casos. No se si sí o no es cierto que afectará mi estado,
PERO tengo miedo." – Padre de Durham
"Necesitan observar el tamaño de la población y determinar cuánto apoyo se necesita para
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los intérpretes en función de eso. Por ejemplo, las escuelas con un 50% de habla hispana
necesitan más de uno." – Durham Public Schools K-3 Teacher

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Muchas familias en la comunidad latina y otras comunidades minoritarias lingüísticas no
pueden acceder a los servicios de educación de la primera infancia u obtener apoyo de otros
servicios de apoyo clave en Durham debido a las barreras del idioma. La falta de acceso a estos
servicios tiene efectos duraderos en los niños que continuarán impactándolos en los años
venideros. Tenemos que cerrar esta brecha. Nuestro equipo enfatizó continuamente la
dificultad innecesaria y las dificultades que las familias con dominio limitado del inglés
continúan enfrentando y la naturaleza crítica que la justicia lingüística debe tener en una
variedad de servicios que apoyan a los niños. Los valores que fueron críticos para nuestro
equipo a lo largo de nuestras discusiones fueron la equidad y la inclusión para todos los niños y
familias de Durham." – Equipo de Planificación de Acciones de Justicia Lingüística

Los planes de acción
ESTRATEGIA 5.1: Centrar la justicia lingüística en todos los servicios, apoyos y programas ofrecidos
a los niños pequeños y sus familias en Durham.
Es importante que todos los niños tengan acceso a la amplia variedad de servicios que se ofrecen
en Durham. Esto incluye información logística crítica a la que es fácil acceder en su idioma nativo,
como cómo registrarse para los servicios públicos, información sobre las rutas escolares y de
autobuses, e información sobre cómo acceder a herramientas de aprendizaje en línea. Ya sea que
esté en exhibición pública, en línea o enviado a casa, debe estar disponible en el idioma nativo de
la comunidad.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Priorizar el financiamiento para
los servicios de interpretación.
● Incrementar el número de
personal bilingüe / multilingüe
en las escuelas, “Headstart”,
guarderías y otros entornos
educativos.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Asegurar de que siempre haya intérpretes
disponibles para facilitar la comunicación entre
el personal de servicios centrados en la primera
infancia (incluido el personal escolar) y las
personas que no hablan inglés.
● Expandir los programas de educación lingüística
en las escuelas (por ejemplo, español,
Mandarín, etc.), para que los niños mejoren el
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dominio del idioma nativo para fortalecer a la
próxima generación de líderes.
MEDIR EL PROGRESO
● Más dinero dedicado para los servicios de interpretación y un mayor número de personal
bilingüe y multilingüe en entornos con niños pequeños
● Los programas de educación lingüística reciben una mayor financiación y publicidad y una
mayor proporción de intérpretes por estudiantes que no hablan inglés en todas las
Escuelas Públicas de Durham
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Las Escuelas Públicas de Durham tienen una asociación con “Tilde Language Justice
Cooperative” y crearon un “Multilingual Resource Center” para proveer servicios de
interpretación y traducción a familias y escuelas
● El trabajo que ya realizado por los socios de implementación que se enumeran a
continuación y que apoyan a los que no hablan inglés
● El “Refugee Community Partnership” tiene un banco de intérpretes donde los refugiados
pueden solicitar interpretación y luego presentarse a las citas y navegar por los servicios
necesarios con su intérprete; también apoyan a hablantes nativos de idiomas distintos del
inglés con fondos para la capacitación en interpretación.
SOCIOS POTENCIALES
● “Tilde Language Justice Cooperative”, “Boston Basics”, El Centro Hispano, “Catholic Child
Care”, ISLA NC, “Refugee Community Partnership”, “Durham Literacy Center”, “Durham
Tech English as a Second Language”, “World Relief”, “Church World Service”, “Durham
Public Schools Multilingual Resource Center”, “NC Society of Hispanic Professionals”, “The
Town of Chapel Hill”

ESTRATEGIA 5.2: Mejorar la coordinación de servicios y las asociaciones entre las partes
interesadas para abordar de manera integral las necesidades de salud de las personas cuyo idioma
nativo es un idioma distinto del inglés, las personas con diferentes niveles de escolaridad y las
personas que dependen principalmente de formas de comunicación que no están escritas.
Escuelas, clínicas de atención médica, servicios sociales y otros servicios clave de la ciudad
(especialmente los sistemas de transporte) no apoyan adecuadamente a las familias que hablan
otros idiomas. A menudo, la información no está disponible en otros idiomas además del inglés, y
no hay suficientes intérpretes disponibles para las familias que están navegando por situaciones
difíciles.
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ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Asegurar que todos los que
contestan los teléfonos en clínicas
de atención médica, escuelas,
servicios sociales y otros entornos
clave de servicios de la ciudad
(especialmente los despachadores
del 911) estén entrenados sobre
cómo conectar rápidamente a una
persona con el idioma que
necesitan a través de una persona
en el personal o servicios de
interpretación.
● Asegurar que cualquier material
escrito en estos entornos esté
disponible para las poblaciones
minoritarias lingüísticas en
Durham. Es imperativo asegurar
que las traducciones sean
correctas y apropiadas, incluida la
señalización de navegación.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Invertir en un banco de intérpretes de
propiedad comunitaria del condado de
Durham donde los que no hablan inglés
puedan ir a solicitar interpretación y luego ir
con su intérprete a las citas y otros servicios.
● Conducir entrenamientos en sensibilidad
cultural para los trabajadores de estas
organizaciones para mejorar la conciencia de
cómo las barreras lingüísticas y los problemas
culturales afectan las experiencias de las
personas en estas instituciones. Incorporar el
modelo de Asociación comunitaria para
refugiados para las barreras lingüísticas.
● Invertir en organizaciones comunitarias que
proporcionen trabajadores de salud
comunitarios que conviertan el lenguaje, a
menudo complejo, de la información y los
datos de salud en un lenguaje más accesible,
particularmente para padres y familias con
niveles más bajos de alfabetización.

MEDIR EL PROGRESO
● Material escrito en cada clínica de salud, sitio de servicios sociales, escuela y otras
ubicaciones de servicio público del condado, incluyendo el tránsito y los espacios abiertos,
en varios idiomas para reflejar los principales idiomas que se hablan en Durham
● Un mayor número de intérpretes y trabajadores de salud comunitarios en edificios de
servicios públicos que hablan los principales idiomas que se hablan en Durham y una
reducción en las listas de espera para los proveedores de habla hispana
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El modelo del “Refugee Community Partnerships” para la interpretación de apoyo a la
comunidad, y su asistencia técnica en los sitios de atención médica para desarrollar la
capacidad de justicia lingüística
● Los esfuerzos que ya están en marcha de organizaciones comunitarias y grupos de defensa
como El Centro Hispano, El Futuro, “Latin-19”, acceso local a “Coordinated Healthcare”
(“LATCH”) y “Lincoln Community Health Center” para mejorar el acceso al idioma
● Programas que ofrecen apoyo de salud uno a uno a familias con niños pequeños, como
“Healthy Steps”, “Family Connects Durham”, “Exchange Center” y El Futuro
SOCIOS POTENCIALES
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● “LEAP”, la escuelita, “Boston Basics”, “Refugee community partnership”, El Centro
Hispano, El Futuro, “LATCH”, “Catholic Child Care”, ISLA NC, “Child Care Service Agency”,
“NC Society of Hispanic Professionals”, Condado de Durham, entrenamiento de “TILDE
Language Justice”

ESTRATEGIA 5.3: Expandir el apoyo al aprendizaje temprano en todos los entornos a las familias
de habla inglesa no nativas.
La educación temprana es fundamental para el desarrollo académico y social de nuestros niños.
Durham tiene muchos recursos para la primera infancia, pero la información es limitada con
respecto al registro / costos y los beneficios. Necesitamos trabajar en la construcción y el fomento
de entornos de aprendizaje inclusivos donde todos los niños de todos los orígenes se sientan
incluyendo y celebrados. Los niños de familias inmigrantes a menudo son excluidos y atacados por
no hablar inglés o ser de bajos ingresos.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Conducir talleres para informar a
los padres sobre las diversas
oportunidades de educación de la
primera infancia en Durham,
incluido el proceso de inscripción.
● Coordinar una serie de reuniones
con los tomadores de decisiones
clave para la señalización en
lugares al aire libre y de tránsito,
sitios de servicios públicos y
cualquier centro de recursos
comunitarios. Conéctese con los
equipos de tránsito de ECAP y
conocimiento de recursos y
navegación de equipos.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Asociarse con instituciones educativas y otras
organizaciones comunitarias para ofrecer a
los empleados en estos lugares educación en
un segundo idioma.
● Asegurar que los formularios, la señalización y
otra información estén disponibles en español
y otros idiomas clave que se hablan en
Durham, e incluya imágenes e imágenes
siempre que sea posible.
● Crear una campaña de comunicación en los
idiomas más hablados en Durham para crear
conciencia sobre los programas de la primera
infancia a través de la divulgación a través de
la radio, la televisión y los canales de redes
sociales.

MEDIR EL PROGRESO
● Los talleres están programados, son asistidas por los padres, y resulta en un incremento en
las inscripciones para servicios clave.
● Ocurren conversaciones que resultan en un plan formalizado con una fecha para distribuir
recursos multilingües y lanzar una campaña de comunicación multilingüe.
● La programación de educación en segundo idioma se está probando en por lo menos una
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institución educativa u organización comunitaria que puede servir como modelo para
otros.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Opciones para cuidado infantil bilingüe, incluyendo “LEAP” y “Durham Children’s Initiative
LEAP Academy” y las prácticas de afirmación cultural de Durham Pre-K
● Los programas como “Book Harvest Book Babies”, “Healthy Family Durham”, “Early Head
start”, “Durham Children’s Initiative, “Early Childhood Advocates”, “Welcome Baby” y
“Exchange Center Family Support Program”, todos apoyan el aprendizaje temprano en
entornos domésticos de habla hispana y empoderan a las familias con las herramientas
para apoyar el aprendizaje temprano
SOCIOS POTENCIALES
● “Boston Basics”, “Refugee community partnership”, El Centro Hispano, “Catholic Child
Care”, ISLA NC, “LEAP”, y otros socios que sean bilingüe / trabajen en la comunidad
LatinX/Hispanos, “Mother and Father Reads”, “CCSA”, así como todos los programas
enumerados anteriormente
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Recomendación 6:
Ampliar las Oportunidades para Actividades de
Enriquecimiento y Espacios Públicos Accesibles, Inclusivos,
Seguros y Amigables para la Familia
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 6.1: Mejorar los espacios públicos y los desarrollos locales de Durham para
que sean más familiares, seguros e inclusivos para todos los residentes de Durham y
para fomentar el aprendizaje lúdico en toda la comunidad.
ESTRATEGIA 6.2: Invertir en programas y actividades que ya existen para mejorar la
comercialización/promoción y reducir las barreras de acceso (por ejemplo, el
transporte).

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los niños pasan gran parte de su tiempo fuera de los entornos de aprendizaje formal, por lo
que el papel de los padres, las comunidades y los espacios públicos en el aprendizaje de la
primera infancia y el desarrollo del cerebro no puede ser subestimado o subestimado. viii Como
comunidad, debemos hacer más para promover el juego y apoyar el desarrollo saludable del
cerebro en espacios públicos y programas de enriquecimiento fuera del horario escolar
programado. Estas oportunidades para el juego y la participación en espacios públicos también
pueden apoyar interacciones socioemocionales saludables para los niños y sus familias.
Los padres y cuidadores a través de Durham expresaron su deseo de un mejor acceso a los
espacios públicos de Durham y de que esos espacios sean seguros e inclusivos. Según Durham
va creciendo, existe la oportunidad de crear intencionalmente espacios públicos familiares,
seguros e inclusivos donde más familias puedan interactuar y ver reflejadas a sus familias.
Voces de la Comunidad
"Mejor acceso a parques y parques infantiles para niños con discapacidades." – Padre de
Durham
"¡Más áreas amigables para los niños en el centro!" – Padre de Durham
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"Más ubicaciones que son multiusos (área de juegos, cafetería, mecánico de automóviles,
etc., todo en un solo lugar)." – Padre de Durham
"Hay muchos edificios y veo que construyen muchos edificios. Y veo que construyen parques.
Pero no es lo suficientemente grande cuando construyen los parques. Siempre son los
mismos tipos de juegos. Y a veces el suelo en el que lo ponen es rocoso y peligroso." –
Estudiante de 9º grado en las Escuelas Públicas de Durham
"¡Más parques y parques infantiles! A mis hijos les encantan y creo que a medida que nuestra
ciudad crece, necesitamos renovar los parques que tenemos y agregar más espacios al aire
libre para toda la familia."
"Más “splash pads”, más parques, más espacios verdes abiertos, más piscinas públicas."

Durham también puede aprender de ejemplos en otras ciudades para incorporar oportunidades
para las interacciones entre padres e hijos y el "aprendizaje lúdico" en espacios públicos que
mejora la cognición y el desarrollo social de los niños. Por ejemplo, en Philadelphia, las
organizaciones comunitarias se unieron para mejorar una parada de autobús en un entorno
estimulante con arte de historias, una pared de rompecabezas y más.
Las familias compartieron lo importante que es para ellos tener acceso a actividades de
enriquecimiento gratuitas y de bajo costo para que sus hijos participen. Los padres con niños
menores de 5 años, en particular, expresaron su deseo de tener más oportunidades para
conectarse con otras familias en espacios públicos.
"Programas de menor costo. Ningún ingreso para familias de bajos ingresos que tienen
acceso a estos programas."
"Una gama más amplia de programas que son gratuitos o que la escala para costo reducido
sea amplia - especialmente necesitan cuidado gratuito después de la escuela y campamentos
y tutoría."
"Desearía que ellos proveyeran recursos asequibles para otros programas como karate, balé
o fútbol. Estos tipos de deportes no son asequibles ... nos costaría un cheque de pago de dos
semanas para pagarlos. Tendría que trabajar 80 horas para pagar 4 horas de estos
programas. No es algo asequible y me gustaría que cambiaran eso."
"Tener actividades grupales para niños entre las edades de 2-5." – Padre de Durham
"Más actividades para niños de 2 años, parecen estar olvidadas." – Padre de Durham
"Más opciones gratuitas o de bajo costo para entretenimiento para niños menores de 3
años." – Padre de Durham
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Los padres reconocen que puede haber actividades disponibles, pero no tienen una manera
fácil de ver todo lo que está disponible para sus hijos.
"Más publicidad para cosas gratuitas / de bajo costo en el área."
"Más conciencia de los eventos comunitarios, deportivos, etc."
Se puede encontrar más información en el "Early Learning System: Early Learning at Home and
in Community".

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Esta recomendación es importante para el equipo porque aprendimos de la encuesta inicial
que muchos de nuestros miembros de la comunidad no se sienten bienvenidos en espacios
públicos, no saben sobre eventos de aprendizaje en la primera infancia dentro de nuestra
comunidad y desean tener más opciones gratuitas para aprender con sus hijos de una manera
segura y divertida. Queríamos asegurarnos de crear estrategias que incluyera a TODOS los
miembros de nuestra comunidad y eliminará las barreras para acceder las oportunidades de
actividades de enriquecimiento. Trabajamos para centrar la equidad y la inclusión según
creamos este plan de acción."
– Equipo de Planificación de Acciones de Espacios Públicos y Actividades de Enriquecimiento
Amigables para la Familia

Los planes de acción
ESTRATEGIA 6.1: Mejorar los espacios públicos y los desarrollos locales de Durham para que sean
más familiares, seguros e inclusivos para todos los residentes de Durham y fomentar el
aprendizaje lúdico a través de la comunidad.
Muchos padres no sienten que ellos tienen espacios para reunirse e interactuar con otras familias
con niños pequeños. Muchos padres también expresaron que ellos sienten que ya no pertenecen al
centro de Durham.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Dirigir una evaluación, en asociación con
familias, “Durham Parks and Rec”, y otros, de
dónde están y no están los espacios familiares
en nuestra comunidad e identificar las áreas

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Mejorar los espacios que existen y
transformarlos en espacios de
aprendizaje lúdicos, culturalmente
inclusivos (es decir, lavanderías,
paradas de autobús y terminal de
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que más necesitan espacios públicos
amigables para familias.
● Conectarse con “Durham’s Community Safety
and Wellness Task Force” y otros para
asociarse en los esfuerzos para promover la
seguridad y el bienestar de la comunidad en
nuestros espacios públicos.

autobuses del centro) con el
liderazgo de las comunidades y los
padres.
● Asegurar que el equipo en los
parques esté actualizado, sean
apropiados para su edad y sean
accesibles para niños con
diferentes habilidades físicas.

MEDIR EL PROGRESO
● Incremento del número de familias utilizando los espacios disponibles y sentirse más
bienvenidos
● Número de padres involucrados en proyectos impulsados por la comunidad para mejorar
los espacios públicos de Durham
● Encuesta de seguimiento para preguntar sobre la satisfacción con los espacios públicos de
Durham
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El proceso de Planificación Integral de Durham ha destacado varios objetivos alineados que
incluyen: "Actividades y Eventos Asequibles e Intencionales", "Espacios y Eventos Públicos
Acogedores, Inclusivos y de Celebración" y “Acceso Equitativo y Seguro a los Espacios
Públicos"
● “Office on Youth Listening Project” incluyó recomendaciones relacionadas con los lugares
acogedores
● Programas locales que fomentan el aprendizaje lúdico y las actividades de enriquecimiento
accesibles, como las horas de cuentos de “Book Harvest” en las lavanderías locales y el
área al aire libre y el sendero del Centro Comunitario de “Bouncing Bulldogs”
● Empresas locales que han creado espacios familiares enfocados en la construcción de
comunidades, como “Nolia Coffee” y “Rofhiwa Café”
SOCIOS POTENCIALES
● Familias de niños pequeños, “Durham Rotary”, “Durham Parks and Rec”, “City Planning
Officials”, “Urban Ministries”, “Community Safety and Wellness Task Force”, “Book
Harvest”, “Museum of Life and Science”, Biblioteca del Condado de Durham, “H.E.A.R.T.S”,
Escuelas Públicas de Durham, “Bouncing Bulldogs”

ESTRATEGIA 6.2: Invertir en programas y actividades que ya existen para mejorar la
comercialización / promoción y reducir las barreras de acceso (por ejemplo, el transporte).
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Italic
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Asociarse con las escuelas y otras
organizaciones apropiadas para compartir
información sobre actividades de
enriquecimiento de bajo costo y apropiadas
para la edad.
● Proveer materiales en dos idiomas y asociarse
con organizaciones que brindan servicios de
traducción.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Adaptar las actividades a los
padres jóvenes que todavía
pueden estar en la escuela y a los
padres que trabajan,
especialmente a los padres que
trabajan los fines de semana o en
el turno de noche.

● Utilizar los espacios públicos para promover la
conciencia de los padres sobre los programas
de la primera infancia en Durham y para
promover la conciencia pública sobre la
importancia de los primeros años (véase la
estrategia 18.2).
MEDIR EL PROGRESO
● Más familias pueden acceder las actividades de aprendizaje temprano y enriquecimiento
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
●
●
●
●

Datos de actualización del “Transit Plan”
Historias de tránsito del “Transit Equity Campaign”
Visualizaciones de datos públicos de “Neighborhood Compass”
Guía de recursos de “Durham Nurturing”

SOCIOS POTENCIALES
● “Bull City Bulldogs”, “Black Families Meetup” (Joy Lampkin Foster), “EMPOWER Dance
Studio”, “Durham Public Schools”, “DPS”, “Multilingual Resource Center”, El Centro
Hispano, “Reach Out and Read”, “Welcome Baby”, “CCSA”, “DPfC”, “Biblioteca del
Condado de Durham”, “Book Harvest”, “Head Start”, “H.E.A.R.T.S”, “Go Durham”,
“Bouncing Bulldogs”, “Durham Children's Initiative”, “Durham Parks and Rec, “Museum of
Life and Science”, etc.
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Recomendación 7:
Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las
necesidades de las familias con niños pequeños
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 7.1: Construir una coalición de empresas, familias, expertos en la primera
infancia y grupos laborales de Durham para promover, abogar y crear conciencia sobre
los lugares de trabajo amigables para la familia en Durham.
ESTRATEGIA 7.2: Abogar por políticas estatales y federales favorables a la familia en el
lugar de trabajo e implementar incentivos financieros para las políticas existentes /
nuevas.
ESTRATEGIA 7.3: Empoderar a las familias con los conocimientos y las herramientas
necesarias para abogar por lugares de trabajo favorables a la familia.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Las políticas de trabajo amigables con la familia "mejorar la salud y el bienestar de los niños y
mantener competitivas las empresas de Carolina del Norte”.ix Desafortunadamente, muchas
familias, particularmente las familias de bajos ingresos y “BIPOC”, les faltan acceso a políticas
laborables favorables a la familia en sus puestos de trabajo. A nivel nacional, el 40% de los
padres dicen que han dejado un trabajo debido a falta de flexibilidad.
Según identificado en el “North Carolina Early Childhood Foundation’s Guide to Family Friendly
Workplaces”, las políticas amigables para la familia incluyen:
● Vacaciones Pagadas: Licencia parental (por nacimiento, adopción o colocación en
hogares de guarda), licencia por enfermedad y segura, y licencia familiar y médica.
● Trabajo Flexible y Programación: Horario flexible, trabajo desde casa o teletrabajo,
trabajo compartido, trabajo a tiempo parcial y programación predecible.
● Soluciones de Cuidado Infantil: Atención de respaldo y de emergencia, referencias de
cuidado infantil, cuidado infantil en el lugar, consorcios de cuidado infantil y atención
subsidiada o reembolsada.
● Adaptaciones y Apoyo: Adaptaciones y apoyo para personas y madres embarazadas y
lactantes y bebés en el trabajo.
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● Beneficios de Salud y Cuentas de Gastos Flexibles: Seguro de salud, beneficios de
bienestar y cuentas de gastos flexibles
Los lugares de trabajo amigables para la familia moverían la aguja en muchas de las áreas de
objetivos de ECAP, desde permitir que los padres se tomen un tiempo libre para las visitas
prenatales y de niño sano, hasta incrementar las tasas de lactancia materna, hasta permitir que
los padres y los niños pasen más tiempo juntos en los meses y años críticos para el desarrollo
de la vida de un niño.
Voces de la Comunidad
"Sentirse segura como madre lactante." – Padre de Durham
"LICENCIA PARENTAL PAGADA PARA AMBOS SOCIOS DURANTE 6 MESES." – Padre de Durham
"Creo que principalmente necesitamos un cambio sistémico amplio que permita más licencias
familiares y permita a los padres equilibrar mejor las carreras y la crianza de los hijos." –
Padre de Durham
"Tuve que volver a trabajar después de tres meses, así que mi hijo comenzó con mis padres.
Mi hijo nació con insuficiencia cardíaca congestiva y tuvo retrasos en el desarrollo como
resultado, lo cual fue una preocupación ya que el primer idioma de mis padres no es el
inglés." – Padre de Durham

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Los padres saben la gran diferencia que pueden tener los lugares de trabajo amigables para la
familia en la mejora de la experiencia de alguien de la paternidad temprana, preparándonos
para familias saludables. Hay una gran diferencia entre los beneficios ofrecidos a los padres con
trabajos con salarios más bajos y los trabajos mejor pagados. Esto perpetúa el ciclo de pobreza
para los niños, comenzando desde antes de que nazcan y amplía las disparidades y la
mortalidad infantil. Sirve en el mejor interés para que los dueños de negocios, empleados y
niños prioricen los lugares de trabajo amigables para la familia; es una necesidad humana
básica satisfacer nuestras necesidades inmediatas y la creación e implementación de lugares de
trabajo universales amigables con la familia establece una reacción en cadena positiva que nos
afecta a todos."
– Equipo de Planificación de Acciones de Lugares de Trabajo Amigables para la Familia

Los planes de acción
40

Crecido Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

ESTRATEGIA 7.1: Construir una coalición de empresas, familias, expertos en la primera infancia y
grupos laborales de Durham para promover, abogar y crear conciencia sobre los lugares de trabajo
amigables para la familia en Durham.
El objetivo clave de esta estrategia es influir en las prácticas comerciales y crear un cambio
cultural.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Construir un equipo de trabajadores
comunitarios pagados para promover los
requisitos de espacio de trabajo amigables
para la familia, tanto sugeridos como
requeridos por la ley.
● Adoptar criterios para convertirse en un lugar
de trabajo oficial amigable para la familia en
Durham (se recomienda usar la guía “Family
ForwardNC”).
● Crear un logotipo / programa de premios y
reclutar empresas.
● Crear contenido y presentación para empresas
que sea fácilmente digerible.
● Aprenda de los líderes empresariales (grandes
y pequeños) para escuchar sobre las barreras y
oportunidades.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Confirmar el cumplimiento entre
los "lugares de trabajo amigables
para la familia" designados para
extender la designación año tras
año.
● Según las nuevas empresas
reciban sus licencias para operar
en el condado de Durham, abogue
para que esas empresas se
conviertan en lugares de trabajo
oficiales para la familia en
Durham.
● Trabajar con plataformas de
revisión de negocios para
comercializar a las empresas como
empleadores amigables para la
familia.

MEDIR EL PROGRESO
● Dentro de 1 año, ponerse en contacto con 90% de las empresas de Durham que tienen
empleados y están registradas con el secretario de estado.
● Confirmación del entendimiento por parte del 25% de las empresas de los pasos que la
empresa puede tomar hacia lugares de trabajo amigables para la familia.
● Incrementar en el número y porcentaje de lugares de trabajo designados y conformes con
las normas para la familia en Durham.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Breastfeed Durham” y “Improving Community Outcomes for Maternal and Child Health”
(ICOMCH) están trabajando en el proyecto de "Breastfeeding Welcome Here" para apoyar
los espacios de lactancia.
● Iniciativa de “Family Forward NC” del “North Carolina Early Childhood Foundation”.
● El “North Carolina Breastfeeding Coalition” tiene empleadores amigables con la lactancia
materna y socios comunitarios.
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● Declaración escrita del liderazgo electo y designado de Durham que apoya las políticas de
trabajo favorables a la familia que se comparte rutinariamente a través de todos los
medios de comunicación locales, incluyendo periódicos, radio, televisión y redes sociales.
SOCIOS POTENCIALES
● “NC Center for Nonprofits”, Departamento de Salud, Cámara de Comercio, “Breastfeed
Durham”, “Duke Fuqua School of Business”

ESTRATEGIA 7.2: Abogar por políticas estatales y federales amigables para la familia en el lugar de
trabajo e implementar incentivos financieros para las políticas que existen / nuevas.
Las políticas incluirían: Descansos programados para cumplir con las necesidades biológicas que
incluyen lactancia, menstruación, ritmos naturales, etc. sin pretextos para negocios con un número
pequeño de empleados. Beneficios amigables para la familia financiados con fondos públicos o
privados proporcionados a personas que trabajan en una escala móvil + inclusión salarial más alta:
cuidado infantil, WIC, consulta de lactancia materna, mínimo 12 semanas de licencia parental
pagada, licencia por enfermedad pagada para TODOS los empleados trabajando en Durham
(incluyendo los maestros). Los incentivos para una implementación exitosa incluirían una escala
móvil / una recompensa mayor por la implementación exitosa continua.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)

ACCIONES A LARGO PLAZO
(2+ años)

● Construir un equipo local de defensores experimentados,
abogados y estudiantes de derecho para crear una agenda
de defensa.
● Utilizar los datos que existen de la comunidad para
identificar las brechas en las políticas y proponer
legislación para abordar las brechas.
● Identificar y presionar a los patrocinadores para que
introduzcan legislación.
● Explorar las oportunidades para incentivar a las empresas
locales por cumplir con las políticas que existen.
● Identificar los esfuerzos de defensa estatales y nacionales
a los que la coalición de Durham puede unirse; llevar a los
legisladores locales a la conversación.
MEDIR EL PROGRESO
● Los requisitos del lugar de trabajo amigables para la familia son legales y universalmente
obligatorios
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “NC Families Care Coalition” está abogando por la licencia pagada a nivel estatal
● Abogacía del "North Carolina Breastfeeding Coalition”
SOCIOS POTENCIALES
● “MomsRising NC”, “US Breastfeeding Committee”, “The Center for Reproductive Rights”,
“North Carolina Early Childhood Foundation”, “Equity Before Birth”, “Breastfeed Durham”,
y legisladores locales en Durham

ESTRATEGIA 1.1: Empoderar a las familias con los conocimientos y las herramientas necesarias
para abogar por lugares de trabajo amigables para la familia.
Equipar a las familias con el conocimiento necesario para mejorar los sistemas. La información es
poder.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Distribuir materiales producidos por los
trabajadores comunitarios a través de
organizaciones comunitarias y religiosas para
compartir información sobre los derechos de
los padres en el lugar de trabajo. Asegurar de
que los materiales reflejen a la población de
Durham y sean culturalmente apropiados.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Fortalecer el liderazgo
comunitario para unirse a la
coalición de lugares de trabajo
amigables con la familia (véase la
estrategia 7.1) como defensores y
trabajadores comunitarios.

MEDIR EL PROGRESO
● Las familias saben lo que significa tener un lugar de trabajo amigable para la familia y
pueden identificar las brechas en su sistema de empleo
● Número de padres que tienen una lista de lugares de trabajo amigables para la familia
● Los padres recibirán educación y apoyo de los centros de salud.
● Las empresas que venden o promueven fórmulas infantiles comerciales acuerdan ofrecer
folletos sobre los beneficios de un espacio de trabajo familiar y el “NC Making It Work
Toolkit”
● Los comestibles no controlados localmente, los mercados de alimentos, las tiendas de
conveniencia y las farmacias locales muestran información cerca de los alimentos y
productos básicos para bebés
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
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● “Breastfeed Durham’s Ten Steps” que son los diez pasos hacia la lactancia materna en
comunidades amigables con la familia
● “NC Department of Health and Human Services”, “Division of Public Health”. 2020.
“Making It Work: Employers Supporting Breastfeeding Familias”. Raleigh, Carolina del
Norte
● Iniciativa de “North Carolina Early Childhood Foundation’s Family Forward NC”
SOCIOS POTENCIALES
● “NC Center for Nonprofits”, “Family Forward NC”, La Leche League, “WIC” (administrado
localmente por “Lincoln Community Health”), Departamento de Salud, Cámara de
Comercio, “Breastfeed Durham”

Si tiene preguntas sobre este reporte, comuníquese con la Sra. Bonnie Delaune en bonnie.delaune@dcinc.org o Sra. Cate Elander en celander@dconc.gov.
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