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Recomendaciones de Necesidades Básicas

Propósito de estas recomendaciones:
Los niños crecen en familias, escuelas y comunidades que proveen para sus necesidades
básicas.
Recomendación 8

Asegurar que las familias con niños pequeños tengan seguridad económica y
oportunidades para la creación de riqueza y la prosperidad económica a largo
plazo

Recomendación 9

Promover el acceso a viviendas seguras, estables, asequibles y saludables para
las familias con niños pequeños

Recomendación 10

Asegurar que las familias con niños pequeños tengan acceso a suficientes
alimentos asequibles, culturalmente relevantes y saludables todos los días

Recomendación 11

Asegurar que las familias tengan los suministros familiares esenciales
necesarios para apoyar la salud antes y después del parto y para cuidar a los
bebés y niños pequeños

Recomendación 12

Proveer transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la
primera infancia
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Recomendación 8:
Asegurar que Familias con Niños Pequeños Tengan Seguridad
Económica y Oportunidades para la Creación de Riqueza y la
Prosperidad Económica a Largo Plazo
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 8.1: Proporcionar pagos directos en efectivo a los padres de ingresos bajos
y medios.
ESTRATEGIA 8.2: Apoyar a un amplio espectro de padres, tutores y cuidadores de niños
pequeños para obtener y mantener carreras que proporcionen un salario digno,
oportunidades para la creación de riqueza, beneficios, protecciones para los
trabajadores, políticas favorables a la familia y oportunidades para el progreso
profesional.
ESTRATEGIA 8.3: Realizar inversiones empresariales y de pequeñas empresas más
equitativas para diversificar el poder de dar forma a la cultura.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los padres y cuidadores de ingresos bajos y medios están luchando para llegar a fin de mes
tanto porque sienten que no ganan lo suficiente como porque pagar por el cuidado y la
educación temprana, la atención médica y las necesidades básicas para asegurar una infancia
segura y saludable es costoso y los apoyos financieros no están disponibles para todos los que
los necesitan.
Más de una cuarta parte de los niños pequeños de Durham (26 por ciento) viven en un hogar
donde los ingresos del jefe de hogar están en o por debajo del nivel de pobreza.i Como se
describió en la sección del sistema de apoyo familiar, estos desafíos de pobreza y
desempoderamiento económico tienen profundas raíces históricas y culturales arraigadas en la
supremacía blanca, el racismo y el racismo anti-afroamericano específicamente.
El Condado y los grandes empleadores como “Duke” y “Durham Public Schools” han aumentado
recientemente los salarios mínimos a $15 por hora, en gran parte gracias a los movimientos
organizadores nacionales y locales como “Fight for $15” (pelear por $15). Sin embargo, los
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padres continúan reportando inseguridad financiera en Durham. Muchos padres,
especialmente los padres jóvenes, expresaron la necesidad de más oportunidades para
aumentar su salario a través de los entrenamientos y el desarrollo profesional que sea accesible
para los padres que trabajan.
Voces de la Comunidad
"Es difícil vivir decente hasta con un buen trabajo." – Padre de Durham
"Trabajo en “Duke” y todavía no puedo permitirme una vida decente." – Padre de Durham
"El salario mínimo no es suficiente." – Padre de Durham
"Buen empleo para los padres porque si mamá necesita 2 trabajos para cuidar a los niños,
¿cómo puede invertir en la educación de su hijo también?" – Padre de Durham
"DINERO. Pero es cierto. Necesitas dinero para la comida. Necesitas dinero para la vivienda.
Necesitas dinero para todo y para las necesidades. Si mis padres hubieran tenido suficiente
dinero, probablemente podrían haber sido dueños de una casa más grande que tuviera
mucha comida y un espacio adecuado y seguro para estar en un ambiente más seguro." –
Estudiante de 9º grado en las Escuelas Públicas de Durham
Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"El poder económico, que incluye tener la oportunidad de obtener un ingreso sólido, construir
riqueza y poseer tierras y espacios, es quizás el factor más consecuente que subyace a la
habilidad de las familias y los niños pequeños para prosperar.
Si solo hubiera un lugar donde pudiéramos enfocar nuestra atención para mejorar las
experiencias y los resultados de los niños pequeños, esto sería el lugar más importante para
enfocarnos. La salud mental de los padres depende en gran medida de si son o no son capaces
de mantener bien a sus familias. El dinero fue identificado como el mayor factor estresante por
los padres que participaron en el ECAP.
Además, la equidad en las oportunidades de poseer tierras y espacios es crítico. Aquellos que
tienen riqueza y poseen tierras y espacios pueden decidir para qué se utilizan esos espacios,
qué valores e intereses se centrarán y a quién pertenece. Debemos diversificar el poder de
poseer tierra y espacio para que una diversidad de niños sepa que pertenecen a nuestra
comunidad. Un sentido de pertenencia es crítico para el sentido positivo de sí mismo de un
niño.
Tenga en cuenta que para todas las estrategias que hemos enumerado, queremos adoptar los
siguientes enfoques:
● Eliminar / aliviar los factores estresantes
● Enfocarnos en proveer oportunidades reales para construir riqueza intergeneracional
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● Empoderar tanto a los padres como a los niños en cada paso (enfoque de dos
generaciones)
● Empoderar a las familias que caen por debajo de la línea de pobreza, así como a las
familias de clase trabajadora y clase media (enfoque de estatus-multi-social-económico)
Creemos que uno de los desafíos serán los modelos mentales de las personas, especialmente
entre aquellos que tradicionalmente han sido los tomadores de decisiones en nuestra
comunidad.”
– Equipo de Planificación de Acciones para la Prosperidad Económica

Los planes de acción
ESTRATEGIA 8.1: Proveer pagos directos en efectivo a los padres de ingresos bajos y medios.
La forma más fácil y directa de abordar la inseguridad económica familiar es dar dinero a las
familias. Esta estrategia ha demostrado ser muy efectiva en muchas otras ciudades y más
recientemente, a nivel nacional con pagos de estímulo. La investigación emergente apoya la idea
de que mejorar los ingresos de una familia mejora el desarrollo cerebral de la primera infancia.ii
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Educar al público sobre el Ingreso
Básico Universal (RBU) y otros
esfuerzos de pago en efectivo y sus
beneficios elevando las voces y las
historias de los grupos que
proporcionan pagos en efectivo y las
familias que los reciben.
● Conéctese con los esfuerzos de RBU
en Durham y comprenda dónde hay
oportunidades para escalar sus
esfuerzos a través de dólares
públicos o privados.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Identificar y educar a los financiadores
privados sobre las oportunidades para
invertir en los esfuerzos de pago en efectivo
que existen en Durham.
● Obtener el apoyo de los funcionarios
públicos locales y líderes locales.
● Apoyar la abogacía de políticas y la conexión
con senadores y representantes a nivel
estatal.
● Conducir una evaluación a largo plazo para
medir las disminuciones en las tasas de
pobreza y el uso de otros servicios sociales,
estrés en el hogar y mejoramiento en otros
resultados.

MEDIR EL PROGRESO
● Más conversaciones sobre el “UBI” en los espacios comunitarios, privados y
gubernamentales, incluyendo los materiales de concientización que circulan en línea y en
persona
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● Reconocimientos que conducen a compromisos de posibles donantes privados y públicos
sobre la oportunidad que “UBI” presenta para la comunidad de Durham
● Funcionarios públicos a nivel local y estatal que se comprometen públicamente con el
“UBI”
● Implementación de un programa de efectivo directo y uso generalizado del mismo por
parte de padres de ingresos bajos y medios
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Certificaciones y reconocimiento público de “Durham Living Wage Project”
● “Durham Workers’ Rights Commission” y el “Durham Worker’s Bill of Rights”)
● “Durham for All”, una organización política de base que construye una nueva mayoría de
10,000 personas fuertes en nuestra ciudad y condado
● Los líderes de la ciudad de Durham han propuesto una resolución pidiendo a los
legisladores federales del estado que presionen por la "promulgación inmediata" de
programas para proveer reparaciones a los descendientes de africanos esclavizados.
● “Equity Before Birth” provee pagos directos en efectivo a las personas de color que dan a
luz
● Investigación de “Duke Center for Child and Family Policy” por Lisa Gennetian
● “Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED)” proveyó pagos mensuales de $
500 a residentes de Stockton, CA con bajos ingresos en un piloto de 24 meses con sólidos
resultados
● Trampolín a oportunidades en Jackson, MS creó el Magnolia Mother’s Trust proveyó pagos
mensuales de $1,000
SOCIOS POTENCIALES
● Ayuntamiento de Durham, Oficina del alcalde de Durham, “Equity before Birth”, “Durham
Living Wage Project”, “Durham Workers’ Right Commission”, “Durham for All”

ESTRATEGIA 8.2: Apoyar a un amplio espectro de padres, tutores y cuidadores de niños pequeños
para obtener y mantener carreras de alta calidad.
Para que esto sea posible, los padres, tutores y cuidadores deben recibir apoyo para completar su
educación postsecundaria y / o vocacional de una manera holística. Esto incluye proveer
oportunidades educativas que:
1) tienen una fuerte alineación con los empleos disponibles de alta calidad que pagan un salario
digno y ofrecen beneficios, seguridad y programación predecible.
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2) proveen transporte gratuito o subsidiado, cuidado infantil y otros recursos para hacer que las
oportunidades educativas sean accesibles.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Identificar carreras y trabajos que paguen un salario
digno, proporcionen beneficios, seguridad, programación
predecible, transporte, cuidado infantil y otros recursos
para hacer que las oportunidades educativas sean
accesibles.
● Identificar organizaciones de desarrollo de la fuerza
laboral e iniciativas; comprender qué carreras están
trabajando para reclutar; identificar y abordar las
barreras a la participación de las familias con niños
pequeños; y explorar oportunidades para conectar a las
familias con niños pequeños con estos programas a
través de organizaciones para la primera infancia.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+
años)
● Construir conexiones
con instituciones
postsecundarias y
grupos de desarrollo de
la fuerza laboral para
abordar las barreras a
la educación continua
para los padres con
niños pequeños.

MEDIR EL PROGRESO
● Un incremento en la asistencia a las instituciones postsecundarias locales por parte de
padres de bajos y medianos ingresos.
● Un incremento en los salarios locales para las familias trabajadoras.
● Una lista que hace un inventario de los empleadores que han expresado interés en apoyar
a sus empleados a completar programas educativos.
● Participación en la conversación de las empresas locales y otros grupos relacionados con el
desarrollo de la fuerza laboral en torno al aumento de las oportunidades educativas a
través de sistemas de apoyo holísticos.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Durham Tech Single Parent Program”.
● Asociaciones entre “NCWorks” y organizaciones sin fines de lucro centradas en la fuerza
laboral de Durham.
● “StepUp Durham” ofrece entrenamiento gratuita en preparación para el empleo,
entrenamiento laboral personalizado, referencias de empleadores y servicios de apoyo a
los solicitantes de empleo.
SOCIOS POTENCIALES
● Los representantes de padres inscritos en Durham Tech como Lashay Richards,
Instituciones postsecundarias locales como “Durham Tech”, “NCWorks” y Durham
Workforce Development Board”, “City of Durham Office of Economic and Workforce
Development”, “StepUp Durham”, redes de exalumnos, empresarios y empresas locales, y
otros grupos de desarrollo de la fuerza laboral y conectores puente en este espacio.
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ESTRATEGIA 8.3: Hacer más inversiones equitativas empresariales y de pequeñas empresas para
diversificar el poder de dar forma a la cultura.
Abogar por que los inversores privados y públicos realicen inversiones empresariales y de pequeñas
empresas más equitativas, y cambien las desigualdades en la propiedad de la tierra y el espacio. Al
hacerlo, diversificamos quién tiene la oportunidad (por ejemplo, la libertad y el poder) de dar
forma a nuestras comunidades. Una forma de hacerlo es invertir en empresarios afroamericanos y
de color y proveer más oportunidades para la propiedad de la tierra y el espacio por parte de estos
grupos.
ACCIONES A CORTO
PLAZO (1-2 años)

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Vincular a los representantes de la primera infancia y a los
padres de niños pequeños con los esfuerzos de promoción a
nivel local y estatal que se centran en el desarrollo económico
equitativo y las prácticas de inversión; hacer el caso de la
primera infancia para estas prácticas. Con esos socios:
○ Conectarse con inversionistas que invierten
equitativamente en otras ciudades para persuadirlos
de que inviertan equitativamente en Durham;
Conectarse con inversores que ya están invirtiendo en
Durham para invertir equitativamente en Durham;
Conectarse con las escuelas de negocios de las
universidades locales para determinar quiénes son
esos inversores.
○ Identificar fondos y organizaciones para ayudar a
apoyar a cohortes de personas preparadas para
aprovechar la oportunidad de invertir en bienes raíces
(entrenamiento y recursos) y poseer tierras / espacios.
● Recopilar los siguientes datos: Número y ubicación de
empresas propiedad de afroamericanos y de color; si son o
no dueños de su espacio; la medida en que han sido capaces
de construir riqueza intergeneracional.

MEDIR EL PROGRESO
● Un incremento en el número de empresas propiedad de “BIPOC”
● Un incremento en la propiedad de tierras o bienes raíces “BIPOC”
● Participación y asociaciones entre inversionistas locales y fuera del estado y
representantes de la primera infancia y miembros de la comunidad
7
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Equitable Economic Advance Collaborative’s Thriving Community Fund” está apoyando a
los propietarios afroamericanos y de color de negocios de alimentos con subvenciones y
creación de redes durante COVID
●
●
●
●

“Shared Equity in Economic Development Program (SEED)”
“NC Idea’s Black Entrepreneurship Council”
“National Institute of Minority Economic Development”
“North Carolina Central University” y su “Business School Entreprenuer Lab at American
Underground”
● Asociación pandémica entre “Duke University”, la Ciudad de Durham, el Condado y otros
para el Small Business Recovery Fund
SOCIOS POTENCIALES
● “W.A.R.4Life”, “NC Idea”, “Communities in Partnership, Equitable Economic Advancement
Collaborative”, “Small Business Technology Development Center-Durham affiliate at
American Underground” dirigido por “NCCU”, “Helius Foundation”, “Durham Chamber of
Commerce”, “Economic Development Officers at City and County”, “NC Child”, “NC Justice
Center”
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Recomendación 9:
Promover el Acceso a Viviendas Seguras, Estables,
Asequibles y Saludables para Familias con Niños Pequeños
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 9.1: Ayudar a las familias con niños pequeños a prevenir los desalojos y las
ejecuciones hipotecarias, incluidas las familias que necesitan apoyo para la vivienda
pero que generalmente no son elegibles para recibir asistencia pública.
ESTRATEGIA 9.2: Preservar y ampliar las viviendas de alquiler seguras y asequibles. Una
vivienda segura y estable conduce a mejores resultados para los niños.
ESTRATEGIA 9.3: Dar prioridad a las familias con niños pequeños para un refugio de
emergencia seguro y garantizar que los niños pequeños y las familias estén conectados
con apoyos informados sobre el trauma, cultural, de desarrollo y apropiados para la
edad.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los padres y cuidadores sienten que Durham necesita viviendas más seguras, accesibles y
asequibles y un mayor apoyo para las familias jóvenes que experimentan la falta de vivienda.
Los padres y las familias expresaron desafíos al decidir entre el cuidado infantil y el alquiler.
Alrededor del 16 por ciento de los niños de Durham de 0 a 8 años viven en una casa con costos
de vivienda de más del 50 por ciento de sus ingresos, indicando que están severamente
agobiados por el alquiler.iii Un factor importante que contribuye a la crisis de asequibilidad y al
desplazamiento de las familias de Durham es la gentrificación. Muchos vecindarios de Durham
que están adyacentes al centro de la ciudad han sido históricamente o más recientemente el
hogar de familias negras y marrones y de familias con ingresos bajos a moderados, incluidos
“Walltown”, “Lyon Park”, “Old East Durham”, “Southside” y más. Estos vecindarios han visto a
más familias blancas y familias con ingresos más altos mudarse, los valores de las propiedades
aumentan, causando el desplazamiento de los ingresos más bajos y los residentes de color.
El condado de Durham tiene la tasa más alta de solicitudes de desalojo entre los 10 condados
más grandes de Carolina del Norte. Mientras el desamparo disminuyó en Carolina del Norte y
en todo el país de 2011 a 2015, aumentó un 25 por ciento en Durham.iv v
Estas cifras afectan desproporcionadamente a las familias y los niños de color y están
históricamente arraigadas en políticas y prácticas opresivas como la incautación y redistribución
de tierras patrocinadas por el gobierno, las líneas rojas, los obstáculos, la renovación urbana y
9
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las disparidades en el acceso al “GI Bill”. Casi la mitad de los encuestados afroamericanos
encuestados para el ECAP que ganan menos de $50,000 necesitaban asistencia de vivienda y
aquellos en viviendas públicas a menudo citaron condiciones descuidadas con un
mantenimiento poco frecuente y desconsiderado. Los niños de color y los niños de familias de
bajos ingresos también tienen más probabilidades de vivir en comunidades contaminadas con
un mayor riesgo de exposición al plomo.vi
Voces de la Comunidad
"No hay ninguna agencia de Durham que haga cumplir la seguridad del plomo en hogares con

niños." – Participante de ECAP
"Creo que una vivienda estable, segura, asequible y saludable es importante porque es
importante tener una buena casa para que uno no se lastime o tenga problemas con su casa.
También es difícil comprar o pagar el alquiler de la vivienda." – Estudiante de 7º grado en
“Durham Charter School”
"El racismo afecta la capacidad de ser aceptados para la vivienda porque la gentrificación
hace que nos mantengan fuera de las áreas." – Padre y Cuidador de Durham
"La gente merece un mejor lugar para vivir que los vecindarios que tienen moho, son
descuidados, violentos. Esto engendra violencia y negatividad."
"El mantenimiento es un problema con la autoridad de vivienda de Durham. Nuestro inodoro
retrocedió al mismo tiempo y había heces en la bañera. Tuve que abogar por mí mismo o
habría sido así durante una semana. El mantenimiento dijo, “Agradece que tu fregadero
funcione.”
Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
La vivienda asequible de calidad y segura para los padres con hijos no solo debe ser una
prioridad en nuestra comunidad, sino que también debe ser un derecho. Un padre no debe de
tener que preocuparse por la asequibilidad y la seguridad del hogar en que está criando a sus
hijos. Los padres no deberían tener que preocuparse por los procedimientos de desalojo, se
deben establecer programas para abordar esto. Y si los padres se encuentran sin un hogar, se
deben proveer de inmediato viviendas de emergencia seguras e informadas sobre el trauma
(refugios) para familias con niños. Una vivienda estable y de calidad a precios verdaderamente
asequibles permitirá a las familias con niños pequeños mejores resultados educativos, laborales
y de salud.
Según Durham continúa creciendo, parece que nuestra comunidad está invirtiendo y apelando
más a las personas que no han vivido en nuestra ciudad o que son de clase media alta a alta.
Los padres que han criado a sus hijos desde el nacimiento aquí ya no pueden permitirse el lujo
de hacerlo, han sido devaluados y están siendo expulsados. La vivienda asequible es casi
inexistente y no hay suficientes refugios familiares para atender a todas las familias con niños
pequeños sin hogar.
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Este tema es muy importante porque hay padres que luchan con sus niños pequeños y hay
muchos desafíos para acceder las guarderías asequibles. Los padres solteros en nuestras
comunidades tienen algunos de los mayores desafíos, el cuidado infantil no es asequible y los
padres tienen que tomar la decisión de gastar todos sus ingresos en cuidado infantil o alquiler.
Estábamos tratando de centrarnos en los inquilinos de muy bajos ingresos para las familias
jóvenes – la mayoría de las personas alquilan y la propiedad de la vivienda a menudo es menos
alcanzable para estas familias. Sin embargo, hay otras cosas inmediatas y necesarias, como
refugio de emergencia, apoyo para el desalojo, viviendas asequibles de buena calidad y
asegurarse de que sean seguras y en vecindarios seguros. Estos esfuerzos deben continuar
siendo nuestras prioridades en Durham, para las familias jóvenes de baja riqueza."
– Equipo de Planificación de Acciones de Vivienda

Los planes de acción
ESTRATEGIA 9.1: Ayudar a las familias con niños pequeños a prevenir los desalojos y las
ejecuciones hipotecarias, incluyendo las familias que necesitan apoyo para la vivienda pero que
generalmente no son elegibles para recibir asistencia pública.
Las familias deben poder mantener la vivienda con el apoyo de la comunidad.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Construir capacidad adicional
para organizaciones como
“Reinvestment Partners” y el
“Eviction Diversion Program”
para educar a los propietarios
de viviendas sobre sus derechos
y administrar las finanzas para
retener su vivienda actual a
través de programas o personal
adicional.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Aumentar los fondos para de “Durham Social
Services” y “Legal Aid” especialmente dirigidos a
prevenir los desalojos (“Eviction Diversion
Program and Emergency Funds for Housing”).
● Si los desalojos son necesarios, establezca
políticas para convertir un estado de desalojo en
su reporte de vivienda como una mudanza
voluntaria y evite la pérdida de subsidios de
vivienda.
● Establecer vales locales para vivienda (fuera del
programa federal de vales) esto ayudará a evitar
largas listas de espera y pagar a los propietarios
a un ritmo mucho más rápido.

MEDIR EL PROGRESO
● Menos presentaciones anuales de desalojo en el Tribunal del Condado de Durham, así
como más subsidios de vivienda y unidades para familias de 30 a 60% o menos del ingreso
medio del área
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El “Durham Eviction Diversion Program” que ha estado trabajando para disminuir el
número de familias desalojadas de sus hogares desde 2017.
● El Concejo Municipal de Durham continúa aprobando fondos para el “Eviction Diversion
Program”.
● “Reinvestment Partners” tiene consejeros de viviendas que trabajan con las familias para
comprender sus opciones financieras para encontrar, comprar y retener sus hogares.
SOCIOS POTENCIALES
● “Eviction Diversion (Durham Social Services)” y “Legal Aid”, “Housing New Hope”, “Durham
Housing Authority”, “Community Empowerment Fund”, “Reinvestment Partners”,
“Durham Disrupted”

ESTRATEGIA 9.2: Preservar y Expandir las viviendas de alquiler seguras, protegidas y asequibles
para asegurar que las familias con hijos de bajos ingresos sean estables.
Una vivienda segura y estable conduce a mejores resultados para los niños.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)


Desarrollar un conjunto claro de
estándares de seguridad y asequibilidad
de la vivienda para los propietarios. Esto
incluye:
o Revisar y actualizar las pautas
actuales de inspección de
viviendas para unidades /
propietarios que reciben subsidios
o Asegurar de que los propietarios
inspeccionen las unidades
vacantes antes de poner la unidad
en alquiler y anualmente
o Establecer pautas para los
propietarios que reciben subsidios
para completar las reparaciones
en un momento determinado
(para evitar la pérdida de
subsidios para las familias que
esperan que las unidades sean
inspeccionadas)

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)




Prevenir el desarrollo de nuevas
viviendas a menos que los
desarrolladores (nota – la Ciudad está
dando infraestructura y no requiere
viviendas asequibles).
Crear nuevos criterios de desarrollo de
viviendas para grandes desarrolladores
que incluyan:
o Un requisito de que las
compañías que se establecen en
Durham se aseguren de que una
parte de sus ingresos se invierta
en Durham y específicamente
en apoyar a las familias con
bajos ingresos.
o Una garantía de que incluirán
unidades familiares de vivienda
asequible para familias en / por
debajo del 30 o 60% “AMI”
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Renovar los fondos para el “Community
Empowerment Fund” para continuar con
la posición de Coordinador de
Participación de Propietarios para
continuar alentando a los propietarios a
alquilar a familias de bajos ingresos y
adherirse a los estándares de vivienda.
Comenzar una conversación con los
funcionarios de la Ciudad y el Condado
sobre los criterios para aprobar el nuevo
desarrollo de viviendas de los
desarrolladores y evaluar cualquier
barrera para convertirse en un inspector
de vivienda para aumentar en toda la
ciudad.



Crear incentivos y apoyos, como
préstamos de bajo costo y banca de
tierras con una sólida supervisión
comunitaria, para organizaciones
comunitarias interesadas en desarrollar
viviendas asequibles.



Desarrollar la capacidad de las
organizaciones que actualmente
educan y apoyan a las familias
vulnerables, especialmente a las
familias indocumentadas, con la
comprensión de sus derechos y la
defensa de las reparaciones.

MEDIR EL PROGRESO
● Disminución del número de niños que reportan envenenamiento por plomo
● Un incremento en el número de inspectores de vivienda calificados
● Pautas establecidas para los propietarios que alquilan a inquilinos de bajos ingresos y
certificados que se otorgan a los propietarios para pasar la inspección anual
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El “City of Durham’s Comprehensive Plan” incluye metas de vivienda asequible que se
alinean con esta estrategia; podemos ver el progreso de la Ciudad en las metas de vivienda
de alquiler asequible aquí
● Hay un Bono de Vivienda Asequible y un comité de implementación que incluye a algunos
miembros de la comunidad.
● El puesto de Coordinador de Participación de Propietarios del “Community Empowerment
Fund” alienta a los propietarios a alquilar a familias de bajos ingresos
● El “Fair Housing Project” a través de “Legal Aid of North Carolina”
● “Communities in Partnership” ha desarrollado viviendas de alquiler asequibles de
propiedad y operación comunitaria
SOCIOS POTENCIALES
● Defensores locales de vivienda segura como Sheryl Smith, Lorisa Seibel, y Lenora Smith,
“Durham Housing Authority”, “CASA”, “Reinvestment Partners”, “Durham Community
Land Trust”, “City Housing Code Inspections”, El Centro, “City Council”, “County
Commisioner”
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ESTRATEGIA 9.3: Priorizar a las familias con niños pequeños para un refugio de emergencia seguro
y asegurar que los niños pequeños y las familias estén conectados con intervenciones informadas
sobre el trauma, culturalmente, desde el desarrollo y apropiadas para la edad.
Establecer refugio para familias sin vivienda con niños ayudará a disminuir el impacto negativo de
la inestabilidad de la vivienda.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Asegurar que cualquier familia
con niños pequeños se coloque
en la parte superior de la lista
de priorización de personas sin
hogar.
● Definir apoyos informados
sobre el trauma, culturalmente
afirmativos y apropiados para el
desarrollo de los niños del
Condado de Durham.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Asegurar que todos los refugios recién
construidos y existentes que albergan a familias
con niños pequeños integren apoyos informados
sobre el trauma, culturalmente afirmativos y
apropiados para el desarrollo. Adapte la
herramienta de la “Child Care Services
Association tool for homeless shelters” para
personas sin hogar para incluir la afirmación
cultural y el trauma informado específicamente
para el Condado de Durham.vii
● Proveer apoyo a las familias que no hablan inglés
a través de servicios en un idioma que entiendan
o asegurar que tengan acceso a servicios de
interpretación que afirmen culturalmente.
● Invertir más fondos de la Ciudad y el Condado en
refugios de emergencia que sirvan a familias con
niños pequeños para proveer refugio y apoyo
programático.

MEDIR EL PROGRESO
● Una disminución en la lista de espera para familias con niños que están sin hogar y buscan
refugio
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Las organizaciones en Durham que ya proveen refugio de emergencia, incluyendo el
modelo “Families Moving Forward” que ofrece servicios informados sobre el trauma y la
Red de Atención de las Escuelas Públicas de Durham y la Oficina de Servicios de Transición
● La herramienta para refugios para desamparado de la Asociación de Servicios de Cuidado
Infantil para proveer entornos positivos
SOCIOS POTENCIALES
14
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● “City Council”, “County Commissioners”, “Community Development”, “NC Council to End
Homelessness”, “Families Moving Forward”, “Durham Public Schools”, “Hacia La Paz
Familiar”, “Durham Crisis Response Center”, “Durham Rescue Mission”, “Interfaith
Hospitality Network”, “Urban Ministries of Durham”, “CAARE” “The Healing Center”,
“Housing for New Hope”, “Entry Point Durham”
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Recomendación 10:
Asegurar que las Familias con Niños Pequeños Tengan
Acceso a Suficientes Alimentos Asequibles, Culturalmente
Relevantes y Saludables Todos Los Días
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 10.1: Hacer que la inscripción en programas de beneficios suplementarios
de alimentos y nutrición, especialmente en tiempos de desastre y recuperación, sea más
fácil y flexible para las familias elegibles con niños pequeños.
ESTRATEGIA 10.2: Expandir el acceso a alimentos saludables y culturalmente relevantes
a todas las familias con niños pequeños que lo necesitan, centrándose en abordar las
injusticias raciales en nuestro sistema alimentario.
ESTRATEGIA 10.3: Incrementar el acceso a alimentos saludables y culturalmente
relevantes en el aprendizaje temprano y en entornos de pre-kínder-3er grado.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Tener alimentos saludables, nutritivos y culturalmente relevantes es vital para todos los seres
humanos y una obligación de la comunidad, sin embargo, no todas las familias y niños en
Durham tienen alimentos suficientes, saludables y nutritivos. El 17.6% de los niños en Durham
no tienen acceso a suficientes alimentos.viii
Las familias compartieron el estigma asociado con el acceso a los apoyos alimentarios. Buscar
comida es un momento estresante para las familias, sin embargo, no todas las familias sienten
que son tratadas con dignidad y respeto al solicitar los beneficios de “SNAP”, visitar una
despensa de alimentos o acceder a otros tipos de apoyo alimentario.
Hay desigualdades raciales en todos los niveles de nuestro sistema alimentario que están
profundamente arraigadas en la fundación de este país, una fundación que dependió del robo
de tierras, el genocidio indígena y el trabajo forzado de los africanos esclavizados. La
distribución de la tierra, los recursos y el capital ha determinado históricamente quién tiene
acceso a alimentos saludables y nutritivos y quién decide qué alimentos se cultivan y qué
vecindarios tienen acceso.ix x
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Mientras es importante asegurar que los niños tengan acceso a alimentos saludables y
culturalmente relevantes, según lo definido por cada comunidad, a corto plazo, también es
fundamental abordar las causas subyacentes que conducen a injusticias en nuestro sistema
alimentario. El acceso a alimentos saludables y culturalmente relevantes está envuelto en la
propiedad de la tierra, la autonomía económica y política y cambios a nuestro sistema de
comida será requerido para ver cambios sostenibles en este área.
Voces de la Comunidad
"No nos escuchan. Cuando hacemos preguntas, dicen cosas como, “estas no son mis pautas”,
“Yo solo trabajo aquí.” – Padre / cuidador de Durham hablando sobre el acceso a los
beneficios de SNAP
"El personal fue grosero cuando fui al banco de alimentos y no volveré." – Durham padre /
cuidador
"También me gustaría algún tipo de clase de cocina para las madres sobre cómo preparar
comidas divertidas y saludables para los niños pequeños. Estoy seguro de que todo esto está
disponible en algún lugar de Durham, pero no para los jóvenes afectados por la pobreza en
riesgo, o las madres solteras, etc." – Padre / cuidador de Durham
"Seamos honestos, la mayoría de los niños no comen o no quieren su comida para el
almuerzo debido a lo que contiene. Te dan mala calidad de comida. Sabemos que los niños
tienen cerebros en desarrollo y todas esas cosas. Es mejor si comenzamos al principio con
niños de primaria. De modo que una vez que crezcan para entonces, cuando se conviertan en
adultos, ya tengan mentes fuertes y saludables y tengan más acceso a todo y probablemente
también ayuden a sus propias comunidades."
"Proveer opciones de alimentos más nutritivos en las comidas y refrigerios escolares." –
Padre / cuidador de Durham
Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"El Equipo de Planificación de Acción de Seguridad Alimentaria de ECAP cree que tener
alimentos suficientes, saludables y nutritivos es vital para todos los seres humanos. De hecho,
¡es un derecho humano!” El equipo ve la necesidad de un acceso más fácil a los alimentos en
múltiples niveles raciales, culturales y socioeconómicos. Algunos miembros del grupo han
vivido experiencias con la inseguridad alimentaria y tuvieron que trabajar increíblemente duro
para navegar por el sistema y alimentar a su propia familia, incluyendo poner comida en la
mesa para niños pequeños. Los comentarios de los padres y la comunidad que recibió el grupo
mostraron que, desafortunadamente, esta es una realidad para innumerables familias en
Durham que soportan desafíos similares a diario.
Un énfasis a lo largo de las discusiones fue el sentido de dignidad personal que cada familia y
padre merece independientemente de sus antecedentes o situación. Las personas deben ser
tratadas con dignidad y respeto al solicitar los beneficios de “SNAP” y otra asistencia de
recursos alimentarios. Especialmente porque tener alimentos saludables y nutritivos es una
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obligación de la comunidad.
Núcleo de esta sección del plan es el valor de ser humano. Esto se elevó como la columna
vertebral, ya que todos tenemos derecho a comer sano y tener alimentos nutritivos y
culturalmente relevantes en la mesa. El equipo trajo la sensación de saber que buscar comida
es un momento difícil y estresante para las familias a partir de sus experiencias colectivas y la
retroalimentación compartida de la comunidad. También aportaron un sentido de empatía y
comprensión en torno al proceso de utilización de los recursos de asistencia alimentaria."
– Equipo de Planificación de Acciones de Seguridad Alimentaria

Los planes de acción
ESTRATEGIA 10.1: Hacer que la inscripción en programas de beneficios suplementarios de
alimentos y nutrición, especialmente en tiempos de desastre y recuperación, sea más fácil y
flexible para las familias elegibles con niños pequeños.
Más recursos, información y oportunidades de inscripción donde se encuentran estas familias (en
vecindarios, en sitios de cuidado infantil, en proveedores de atención médica, etc.) es fundamental.
También se necesita apoyar a más líderes comunitarios y trabajadores de salud comunitarios para
que brinden apoyo a la aplicación y al idioma en un contexto cultural que sea apropiado para cada
familia.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Asegurar que los navegadores de pares
(estrategia 3.1) y las ubicaciones de ventanilla
única (estrategia 3.2) puedan apoyar a los
padres en la inscripción para programas de
beneficios de alimentos y nutrición
suplementarios
● Construir enlaces comunitarios más confiables
que sean bilingües y representativos de las
comunidades a las que sirven a través de la
coordinación con los equipos de navegación
de recursos y justicia lingüística de ECAP para
asegurar que los recursos alimentarios sean
accesibles independientemente de la
tecnología o las opciones de transporte
(estrategia 5.2)
● Iniciar una conversación con los Servicios
Sociales de Durham sobre cómo obtener

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Invertir en reclutamiento y
entrenamiento para que más
coordinadores bilingües y
biculturales de alcance de los
beneficios de “SNAP” trabajen
directamente con centros de
cuidado infantil, instalaciones de
“Head Start” y vecindarios.
● Expandir el trabajo de divulgación
que el “Durham County Health
Department”, “Food Bank” y otros
“Dco” o agencias comunitarias
están haciendo a través de
programas como el programa de
“Durham’s Innovative Nutrition
Education program’s in adult
18

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

acceso a los datos para comprender cuántas
personas solicitan y son aprobadas
mensualmente.

education and healthy
environments.”

MEDIR EL PROGRESO
● Conversaciones sucediendo sobre la financiación de trabajadores de alcance bilingües y
biculturales adicionales en el espacio de alimentos.
● Datos comprensivos que muestran cuántas personas acceden a los beneficios de “SNAP” y
“WIC” en Durham mensualmente.
● Esos datos se dividen en diferentes categorías, incluidas las familias con niños pequeños,
para ayudarnos a comprender nuestra línea de base.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El trabajo de los equipos de justicia lingüística y sensibilización sobre recursos de ECAP
● El Banco de Alimentos tiene Coordinadores de Alcance de Beneficios
● Esfuerzos de alimentos y nutrición suplementarios de COVID como “Pandemic Electronic
Benefit Transfer” (P-EBT) que se proporciona a través de llamadas automáticas de la
escuela y en el sitio web de “DPS” en inglés y español
● El “Durham’s Innovative Nutrition Education program’s in adult education and healthy
environments” han estado coordinando la respuesta alimentaria de emergencia para los
niños
● Programa “Double Bucks” del Condado de Durham para beneficiarios de “SNAP” y “WIC”
en los “Durham Farmers Markets”
SOCIOS POTENCIALES
● “Durham County Social Services (DSS)”, “Durham County Health Department”, “Food
Security Task Force”, “Durham County and Cooperative Extension”, “Food Bank”, “Durham
Public Schools”

ESTRATEGIA 10.2: Expandir el acceso a alimentos saludables y culturalmente relevantes a todas
las familias con niños pequeños que lo necesitan, centrándose en abordar las injusticias raciales en
nuestro sistema alimentario
Aunque hay muchas despensas y distribuciones de alimentos en todo Durham para apoyar a las
familias que sufren inseguridad alimentaria, los padres y las comunidades compartieron que estos
alimentos no siempre son culturalmente relevantes y no abordan los problemas más profundos
que causan la inseguridad alimentaria para empezar.
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ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Trabajar con organizaciones arraigadas en la
comunidad para organizar sesiones de escucha
en los vecindarios más afectados por el
apartheid alimentario. Determinar una
definición de saludable, nutritivo y
culturalmente relevante para que esos
vecindarios la usen para medir el progreso.
● Ampliar el alcance de las organizaciones
arraigadas en la comunidad al asociarse con
las agencias de Durham para llevar mercados
móviles de agricultores, cajas de alimentos y
alimentos cocinados nutritivos y culturalmente
relevantes a vecindarios con bajo acceso a
opciones de alimentos saludables.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Expansión continua de los
incentivos a nivel de condado para
llevar tiendas minoristas y de
esquina saludables y
culturalmente relevantes a
comunidades que carecen de
acceso fácil y peatonal
(idealmente propiedad y operado
por la comunidad).
● Política y programación a nivel de
condado que apoya la
comprensión y la capacidad de las
organizaciones de alimentos de
emergencia para proveer
alimentos saludables y
culturalmente relevantes a todas
las familias con niños pequeños
que lo necesitan.

MEDIR EL PROGRESO
● Una definición de saludable, nutritivo y culturalmente relevante que refleje las
comunidades que más necesitan asistencia alimentaria.
● Un proceso que tiene un ciclo de retroalimentación para asegurar que nuestras
definiciones y datos midan los resultados más críticos en lugar de generalizar o causar más
daño.
● Datos sobre qué productos alimenticios han vendido las tiendas de comestibles en
diferentes áreas del condado de Durham para comparar las diferencias en salud, nutrición
y relevancia cultural por área.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Las recomendaciones de “Durham Racial Equity Task Force” que incluye el mejoramiento
de la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables
● Herramienta de “Durham Area Food Resources Locator”
● Meta del “Partnership for a Healthy Durham Action Plan for Obesity, Diabetes & Food
Access” “Todos los residentes tienen acceso a alimentos frescos y saludables"
● Los socios de reinversión producen recetas
● “PORCH-Durham” ha estado proveyendo alimentos a niños en todo el condado de Durham,
a través de las Escuelas Públicas de Durham, los Centros de Aprendizaje de “DPS”, “EAT
NC”, los mercados móviles y las distribuciones y despensas de alimentos de la comunidad
● “Farmer Foodshare Partnership for a Healthy Durham Action Plan for “Obesity, Diabetes &
20
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Food Access” tiene el objetivo de "Cambiar la cultura y la narrativa en torno a las comidas
escolares de “DPS” para que sean más positivas y fomenten la compra y el consumo"
● El trabajo de todas las organizaciones que se enumeran a continuación
SOCIOS POTENCIALES
● “Communities in Partnership”, “Tall Grass Food Box”, “Farmer Foodshare”, “FeedDurham
NC,” “Durham County”, “Durham County Health Department”, “Durham County Food
Security Taskforce”, “Food That Fits You” (Jasmine Burroughs)

ESTRATEGIA 10.3: Incrementar el acceso a alimentos saludables y culturalmente relevantes en el
aprendizaje temprano y en entornos de pre-kínder-3er grado.
La Ciudad de Durham es diversa, sin embargo, la comida no siempre refleja esa diversidad y no se
distribuye equitativamente. Esto conduce a un menor nivel de comodidad para los niños de
diversas culturas que no se identifican con la comida que se sirve en la escuela y los sitios de
cuidado infantil. Cambiar la comida que se incluye en el menú hará que todos los niños sientan que
pertenecen y conducirá a la voluntad de probar nuevos alimentos de más niños y personal.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Trabajar con la comunidad y los socios de
implementación para definir cómo se ve
saludable y culturalmente relevante en el
aprendizaje temprano y en los entornos de
pre-k-3er grado.
● Crear más oportunidades de servicio a través
de programas como los Servicios de Comidas
de “CCSA” (Expandir los servicios y la entrega).
● Tener una serie de conversaciones con
organizaciones de cultivo de alimentos en
Durham (como el “Durham Farm to Early
Childhood Education Collaborative”) para
identificar las brechas actuales y las
oportunidades para expandir.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Conectar a los proveedores de
educación temprana con diversos
nutricionistas, personal y socios a
lo largo de la cadena alimentaria
para adquirir y producir menús
saludables y culturalmente
relevantes y un plan de estudios
respaldado por la investigación y
examinado por la comunidad.
● Desarrollar la capacidad de las
organizaciones comunitarias que
proveen experiencias de
desarrollo de menús y cultivo de
alimentos en entornos de
aprendizaje temprano y pre-k-3er
grado.

MEDIR EL PROGRESO
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● Un incremento en el número de centros de cuidado infantil, hogares de cuidado infantil
familiar y escuelas de pre-kínder grado que adoptan opciones de menú más amplias para
reflejar la diversidad cultural de Durham
● Acceso a los kits de cultivo con semillas para más familias
● Más lugares de cuidado infantil creando jardines
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● El The Food Bank of Central & Eastern North Carolina (CENC) tiene el “Weekend Power
Pack Program”
● “EAT NC” está proveyendo entregas gratuitas de comidas a todos los niños en asociación
con “DPS” de 0 a 18 años a través de escuelas, paradas de autobús, centros de recursos
comunitarios y algunos complejos de apartamentos
● “Food Insight Group” está trabajando en el proyecto “Eat NC” y otros proyectos de
asociación escolar para construir un sistema alimentario justo, equitativo y resiliente
● “spoonFULL”, anteriormente “CCSA Meal Services”, puede proveer comidas de alta calidad
para instalaciones de cuidado infantil
● “SEEDS Farm” es un jardín urbano y cocina de aula en el corazón de Durham que desarrolla
la capacidad de los jóvenes para respetar la vida, la tierra y entre sí a través del cultivo, la
cocina y el intercambio de alimentos
● “Durham Farm to Early Care and Education Collaborative”
● “The Hub Farm” busca mejorar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes
en las Escuelas Públicas de Durham
● “Inter-Faith Food Shuttle”:
o “Backpack Buddies” le provee a sobre 3,000 niños, comidas de fin de semana
cuando no se proporcionan almuerzos y desayunos escolares gratuitos
o El “Mobile Tastiness Machine” sirve comidas calientes y saludables a los niños en los
vecindarios de bajos recursos durante los horarios fuera de la escuela
SOCIOS POTENCIALES
● “InterFaith Food Shuttle's Garden's for Everyone Program”, “Durham Tech and growing kits
for families at family child care homes and centers”, “Farmer Foodshare”, “Durham’s
Partnership for Children’s partnership with Cooking Matters”
● Asociación entre “Briggs Avenue Community Garden” y “Durham Tech” (por ejemplo,
podría expandir este modelo a otras comunidades)
● “Durham Farm” a “ECE Collaborative” (por ejemplo, personal que puede traer modelos
que han trabajado en entornos de cuidado infantil como “Kids Korner Academy” y “Early
Start Academy” para modelar esto para otros entornos de cuidado infantil)
● “Farmer Foodshare”, “DPS”, “CCSA” (en asociación con “Budget Courier Service”, “Food
Insight Group” y “Durham Public School Foundation”), grupos de padres, proveedores de
cuidado infantil, grupos vecinales, iglesias / congregaciones locales, “DCHD”- educadores
de salud, nutricionistas / dietistas, futuro educador juvenil de Durham “EFNEP”, “Refugee
Community Partnership”, “Durham County Cooperative Extension”, “DPS Hub Farm”,
“SEEDS”
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Recomendación 11: Suministros Esenciales
para la Familia
Asegurar que las Familias Tengan los Suministros Familiares
Esenciales Necesarios para Apoyar la Salud Antes y Después
del Parto y Para Cuidar a Bebés y Niños Pequeños
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 11.1: Expandir la capacidad de los programas que incrementan el acceso a
suministros esenciales como asientos de bebés para automóviles, pañales, camas, ropa,
biberones, extractores de leche, etc. para que más familias que los necesiten tengan
acceso a estos artículos de necesidades básicas.
ESTRATEGIA 11.2: Alinear los servicios que incrementan el acceso a los suministros
esenciales de la familia con los proveedores que trabajan con las familias (como
proveedores de atención médica, visitas domiciliarias, proveedores de cuidado infantil y
otros) para cumplir con las necesidades de las familias en una manera más rápida y
eficiente.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los suministros esenciales para la familia, como asientos de bebé para el automóvil, pañales,
camas, ropa, biberones y extractores de leche son necesidades básicas para las familias con
niños pequeños. La provisión de estos suministros está fuera del alcance de los programas de
políticas de redes de seguridad existentes. A medida que trabajemos más arriba en la
Recomendación 8: Prosperidad económica, reduciremos la inseguridad económica familiar y
crearemos oportunidades para la creación de riqueza, lo que garantizará que las familias tengan
la capacidad de satisfacer sus propias necesidades básicas. Mientras tanto, reconocemos que
las familias necesitan acceso a estos suministros críticos en este momento.
Los cuidadores y las nuevas madres en Durham enfatizaron la necesidad de suministros
esenciales para la familia, como asientos de bebés para el automóvil, pañales, camas, ropa,
biberones y extractores de leche para todas las familias con niños pequeños. Mientras Durham
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tiene un sólido sistema de apoyo comunitario para conectar a las familias con suministros no
hay fondos suficientes disponibles para satisfacer esta necesidad de manera sostenible. La
concientización también es una barrera, ya que no hay un lugar centralizado para aprender
sobre los suministros esenciales para la familia. La falta de acceso a estos suministros puede
causar problemas de seguridad (como la falta de un asiento para el automóvil), problemas con
el acceso a los servicios (los pañales casi nunca son proporcionados por los sitios de cuidado
infantil) y puede crear problemas de salud mental y estigma cuando los padres no se sienten
capaces de cumplir con las necesidades de alimentos y pañales de su bebé y niño pequeño.
La prestación de estos apoyos debe hacerse teniendo en cuenta dos cosas críticas. El primero es
evitar una mentalidad de caridad. Creemos que el acceso a estos suministros es un derecho
humano básico. Proveer para estos suministros no es caridad, sino corregir las inequidades en
el acceso. En segundo lugar, es importante aprovechar la distribución de estos suministros para
conectar a las familias con apoyos sociales adicionales de afirmación cultural y oportunidades
más amplias para la seguridad económica y la agencia.

Voces de la Comunidad
"Acceso al banco de pañales para nuevas mamás necesitadas" – Participante de ECAP
"Más recursos para las familias de niños pequeños que no califican para la asistencia pública /
gubernamental." – Participante de ECAP
"No puedo pensar en ningún programa que dé comida, ropa, refugio a diario. Si hay un
programa, hacen un mal trabajo al promoverlo." – Padre / cuidador de Durham
"Necesitan mejor comunicación sobre la información para llegar a las personas a las que
necesita llegar." – Padre de Durham
Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Los suministros esenciales para la familia, como asientos de bebés para automóviles, pañales,
camas, ropa, biberones y extractores de leche son necesidades básicas para las familias con
niños pequeños. La provisión de estos suministros está fuera del alcance de los programas de
políticas de redes de seguridad existentes. “WIC” y “SNAP” que no proveen pañales u otros
artículos no alimentarios. Para participar en nuestra comunidad, las familias necesitan acceso a
suministros esenciales para la familia. Cuando se satisfacen las necesidades básicas de las
familias, pueden pasar más tiempo juntas de manera que sean significativas para ellas y menos
tiempo preocupándose y sintiéndose estresadas sobre cómo satisfacer las necesidades básicas
de sus hijos.
En nuestra discusión, nuestro equipo enfatizó continuamente que: 1) la mayor limitación para
incrementar el acceso a los suministros esenciales para la familia es la financiación, 2) es
importante reunirse con las familias en lugares donde ya se encuentran (por ejemplo,
vecindarios, lugares donde ya están involucrados en la comunidad o están accediendo a otros
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servicios), y 3) es importante implementar estas estrategias en concierto con otras estrategias
de ECAP (por ejemplo, en alineación con las estrategias del “Resource Awareness & Service
Navigation Team”).
Los valores importantes para este trabajo incluyen: dignidad, calidad, confiabilidad, respeto de
las familias y sus necesidades, integridad."
– Equipo de Acción de Suministros Esenciales Para La Familia

Los planes de acción
ESTRATEGIA 11.1: Expandir la capacidad de los programas que incrementan el acceso a
suministros esenciales como asientos de bebés para automóviles, pañales, camas, ropa,
biberones, extractores de leche, etc. para que más familias que los necesiten tengan acceso a
estos artículos de necesidades básicas.
Mientras trabajamos en los retos subyacentes de la inseguridad económica de las familias y en las
políticas laborales favorables a la familia, es esencial apoyar a las familias con los suministros
necesarios para mantener sanos a sus hijos pequeños.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)


Identificar las familias que han vivido la
experiencia accediendo los suministros
esenciales de la familia en la comunidad y
elevar sus experiencias.



Identificar los costos estimados asociados
con cumplir con todas las necesidades de
pañales en el condado de Durham.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)


Invertir y Expandir la provisión de
suministros esenciales para la familia
distribuidos por organizaciones como
“Diaper Bank of North Carolina”,
“Equity Before Birth”, “HEARTS”,
“MAAME” y “Welcome Baby”.



Abogar por políticas estatales y
federales que incluyan fondos para
suministros esenciales para la familia.

MEDIR EL PROGRESO
● Una disminución en el número de familias con necesidades de pañales insatisfechas y una
lista de espera más pequeña.
● Datos que se recopilan y comparten a través de los programas para medir un incremento
en el número de familias que han recibido un asiento de bebés para el automóvil, cama,
cuna, ropa, etc.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
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● “MAAME Inc.” tiene “baby showers” comunitarios anuales para proveer artículos
esenciales, así como un armario de donación
● “Welcome Baby” provee ropa gratuita, asientos de bebés para los automóviles, pañales y
otros suministros familiares esenciales para familias con niños de 0 a 5 años.
● “Equity Before Birth” ha comenzado a proveer necesidades esenciales para el bebé como
pañales, ropa para bebés, biberones, fórmula para bebés, suministros para la lactancia
materna, alimentos para bebés, asientos de bebés para los automóviles, cunas y
cochecitos.
● El “Diaper Bank” distribuye productos de higiene a través de organizaciones asociadas
(proveedores de atención médica, visitas domiciliarias, proveedores de cuidado infantil,
etc.)
● “H.E.A.R.T.S” ayuda a los padres jóvenes a mantener a sus pequeños y tiene un armario
para niños para mamás y papás adolescentes que necesitan suministros
SOCIOS POTENCIALES
● “Diaper Bank of North Carolina”, “Equity Before Birth”, “Welcome Baby”, “H.E.A.R.T.S.”,
“MAAME”, “Pregnancy Support Services”, “Faith Partners”, “Urban Ministries of Durham”,
etc.

ESTRATEGIA 11.2: Alinear los servicios que incrementan el acceso a los suministros esenciales de
la familia con los proveedores que trabajan con las familias (como proveedores de atención
médica, visitas domiciliarias, proveedores de cuidado infantil y otros) para cumplir con las
necesidades de las familias en una manera más rápida y eficiente.
Romper las barreras a la comunicación a través de los silos para garantizar que todos los
programas de servicio a la familia y los niños puedan conectar a las familias con las organizaciones
que distribuyen suministros esenciales para la familia.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Apoyar las reuniones comunitarias donde
los proveedores de servicios ya se reúnen,
como el “Commmunity Advisory Board”
coorganizada por “Family Connects
Durham”, “Healthy Families Durham” y el
“Diaper Bank of North Carolina”, así como
la creación de la guía de recursos digitales
actualmente en progreso del Grupo de
“Early Childhood Mental Health Task
Force”.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Invertir y expandir la provisión de
suministros esenciales para la familia
distribuidos por organizaciones como
“Diaper Bank of North Carolina”,
“Equity Before Birth” y “Welcome
Baby” para que puedan trabajar con
más proveedores de servicios en la
comunidad.
● Incrementar la capacidad del “Diaper
Bank of North Carolina” móvil para
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● Explorar las oportunidades para asegurar
que todas las personas que dan a luz en
Durham tengan conocimiento sobre dónde
acceder suministros esenciales de la familia
antes o después de salir del hospital.
● Trabajar en asociación con el “Access to
Resources’ ECAP Planning Team” para
facilitar la distribución potencial de
suministros esenciales para la familia
cuando las familias se involucran con los
trabajadores de salud comunitarios / otra
organización o acceden información sobre
recursos.

que las familias puedan recibir acceso
a suministros en sus vecindarios.
● Incrementar el número de
asociaciones entre las organizaciones
que proveen servicios en el hogar y
las organizaciones que proveen
suministros esenciales para la familia
en un esfuerzo para eliminar las
barreras de transporte para las
familias.

MEDIR EL PROGRESO
● Un incremento en el número de familias de Durham cuyas necesidades básicas de
suministros esenciales para la familia se satisfacen mediante el seguimiento del número de
familias atendidas.
● Un incremento en el número de nuevas asociaciones entre organizaciones que adquieren y
distribuyen suministros esenciales para la familia.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Todas las organizaciones de raíz comunitaria mencionadas en la primera estrategia.
● Listas de recursos comunitarios para las cosas como ropa, muebles, etc. a través de socios
como “Urban Ministries of Durham” y “Families Moving Forward” que publican estas
listas.
● Grupos en línea que los padres pueden utilizar para intercambiar o compartir artículos
esenciales para correr la voz y llegar a más personas, como “Bull City Shares” y “Durham
Community Swapping”
SOCIOS POTENCIALES
● “The Diaper Bank of North Carolina” y sus agencias comunitarias asociadas, pedíatras,
“Equity Before Birth”, “MAAME”, “HEARTS”, “Urban Ministries of Durham”, “Families
Moving Forward”, “Family Connects Durham”, “Healthy Families Durham”, “Welcome
Baby”, “the ‘Resource Awareness & Service Navigation’ ECAP Planning Team”, y muchos de
los grupos de trabajo comunitarios que involucran a las organizaciones de Durham que
trabajan con familias con niños pequeños.
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Recomendación 12:
Proveer Transporte Confiable, Seguro y Asequible a los
Servicios de la Primera Infancia
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 12.1: Asegurar que los intereses de los padres y las familias con niños
pequeños estén representados en la planificación y toma de decisiones del transporte
de la ciudad, el condado y la región.
ESTRATEGIA 12.2: Recopilar los datos de los pasajeros para abogar por paradas de
autobús y rutas de autobús que estén más cerca de los proveedores de cuidado infantil,
instalaciones médicas y otros servicios de la primera infancia comúnmente visitados.
ESTRATEGIA 12.3: Explorar las opciones de microtránsito para llenar los vacíos en el
transporte público para familias con niños pequeños.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Los padres y las familias compartieron repetidamente que el transporte es una barrera
importante para acceder a servicios como la atención médica para ellos y sus hijos y el cuidado
infantil para que puedan ir a trabajar. Datos recientes revelan que el 16.1% de los hogares
BIPOC de Durham no poseen un vehículo y solo el 28% de los residentes están "satisfechos" o
"muy satisfechos" con la facilidad de viajar en autobús.xi
Muchas familias expresaron desafíos con el transporte a hogares y centros de cuidado infantil.
Solo el 12.6% de los hogares de cuidado infantil en Durham ofrecen transporte y solo el 7.5% de
los centros ofrecen transporte.xii
La investigación sugiere que las ciudades priorizan "vecindarios de 15 minutos (o menos) para
bebés" como una estrategia importante para acortar las distancias a los servicios clave de la
primera infancia y apoyar el desarrollo saludable para nuestros residentes más jóvenes.xiii
Voces de la Comunidad
"Los programas y las actividades después de la escuela que están disponibles nunca son a
tiempos compatibles con mi horario de trabajo. No puedo llevarlos allí." – Padre / cuidador
de Durham
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"En nuestra cultura hispana, en nuestros países de origen, es nuestras familias las que nos
ayudan a criar a nuestros hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, le pagué a un amigo / a
para que los cuidara. Tuve que esperar a que se asignara una selección de lotería (para “E /
HS”). Cuando lo hice (finalmente enteré sobre ser colocado en un centro), tuve que elegir
entre continuar trabajando y la educación de mi hijo debido a mi trabajo. No había
transporte disponible (hacia o desde el centro / provisto por el centro). Decidí aceptar el
lugar y llevar a mi hijo a la escuela." – Padre / cuidador de Durham
"Ahora mi única preocupación es que si no tienes un vehículo, ninguna de las atracciones
mencionadas anteriormente es de fácil acceso.” (Parques, museo de la vida en la ciencia,
YMCA, etc.) – Padre / cuidador de Durham
"Los bebés no están seguros en el autobús más tienen que tener un asiento de bebé para
automóviles en un “Uber” o “Lyft” = > ¿podría integrarse en los autobuses?" – Sesión de
escucha comunitaria del Plan de Tránsito
"El vecindario en el que vivo es peligroso y hay una sección sin acera ni césped, así que tengo
que correr por la calle empujando a mi hija en un cochecito para llegar a la parada de
autobús.”
– Padre / cuidador de Durham que participa en la Campaña de Equidad de Tránsito de
Durham

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Este es un tema de equidad. Tenemos grandes recursos y programas, pero la falta de
transporte impide que las familias se involucren. Esas son barreras que debemos superar y
avanzar al proveer acceso a un transporte seguro y confiable."
– Equipo de Planificación de Acciones de Transporte

Los planes de acción
ESTRATEGIA 12.1: Asegurar que los intereses de los padres y las familias con niños pequeños
estén representados en la planificación y toma de decisiones del transporte de la ciudad, el
condado y la región.
Con el proceso en curso para actualizar el plan de tránsito del condado de Durham, existe una
oportunidad única en una generación para reimaginar un sistema de transporte público mejorado
en Durham. Con la desaparición del proyecto de tren ligero en 2019, ahora hay decenas de
millones de dólares en nuevos proyectos disponibles anualmente. La actualización del plan de
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tránsito de Durham detallará cómo se deben invertir esos fondos. Queremos asegurarnos de que
las necesidades de las familias con niños pequeños en Durham se prioricen en el Plan de Tránsito.
Los tipos de necesidades que nuestras familias expresaron incluyen:
Mejorar la infraestructura para el transporte accesible para los bebés, niños pequeños y los
niños jóvenes.
● Abogando para que el “City Council” continúe con el servicio gratuito de “GoDurham”.
● Priorizar las aceras seguras.
●

Integrar oportunidades de aprendizaje en el transporte público (por ejemplo, “playful learning” en
las paradas de autobús, bibliotecas móviles, etc.).xiv
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Trabajar con el Equipo de Tránsito de
Durham para organizar una sesión de
escucha con padres y familias de niños
pequeños en Durham durante la próxima
ronda de escucha de partes interesadas
para evaluar los escenarios de tránsito e
informar la toma de decisiones públicas.
● Compartir las lecciones clave de esa sesión
con el “Transit Equity Campaign” para que
puedan amplificar las necesidades de las
familias con niños pequeños en sus
esfuerzos de abogacía.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Explorar las oportunidades para
representar los intereses de las
familias con niños pequeños en el
Comité Asesor de Transporte de “Go
Triangle”.
● Si la Ciudad y “GoTriangle” continúan
las reuniones públicas mensuales en
la estación de Durham después de la
actualización del plan, asegurar de
que haya representación de la
primera infancia en esas reuniones
mensuales.

MEDIR EL PROGRESO
● Padres empoderados y organizados y cuidadores de niños pequeños cuyas prioridades
están representadas en la toma de decisiones de tránsito
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Transit Community Ambassadors Program” establecido para la Actualización del Plan de
Transito
● Campaña de Equidad en el Tránsito
SOCIOS POTENCIALES
● “Families of young children”, “Transit Equity Campaign”, la Ciudad, el Condado,
“GoTriangle”, “The Durham-Chapel Hill-Carrboro Metropolitan Planning Organization
(MPO)”
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ESTRATEGIA 12.2: Recopilar los datos de los pasajeros para abogar por paradas de autobús y rutas
de autobús que estén más cerca de los proveedores de cuidado infantil, instalaciones médicas y
otros servicios de la primera infancia comúnmente visitados.
Las rutas de autobús en Durham no siempre proveen un transporte conveniente y eficiente a los
servicios de la primera infancia, como proveedores de cuidado infantil e instalaciones médicas. La
Actualización del Plan de Tránsito hará recomendaciones para rutas de autobuses adicionales,
pero no tenemos suficiente información en este momento sobre a dónde las familias están
luchando por llegar y qué rutas de autobuses ajustar. El primer paso es recopilar datos para
informar la planificación. Hay muchas otras ciudades y contextos de los que aprender, incluyendo
Santiago, Chile, que recopila datos para comprender mejor dónde se mueven las mujeres por la
ciudad.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Explorar las opciones para recopilar datos sobre
las necesidades de transporte para las familias
con niños pequeños (por ejemplo, apoyar,
compensar y entrenar a los investigadores de
padres para recopilar historias de tránsito de
padres y cuidadores y / o involucrar a un
estudiante o equipo de maestría para que realice
una evaluación de las necesidades de transporte
público para familias con niños pequeños en
Durham).
● Identificar los datos que serían más útiles para
informar la planificación del transporte público
(por ejemplo, un análisis espacial de dónde se
encuentran los proveedores de cuidado infantil y
cómo se asigna a las rutas de autobús que
existen).

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Traer hallazgos y
recomendaciones para
informar la planificación del
transporte público.

MEDIR EL PROGRESO
● Fácil acceso a los servicios de la primera infancia comúnmente visitados en el transporte
público
● Disminución del tiempo de viaje a los servicios de transporte de la primera infancia
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Datos de Actualización del Plan de Tránsito
● Historias de tránsito de “Transit Equity Campaign”
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● Visualizaciones de datos públicos de “Neighborhood Compass”
● Hay muchas otras ciudades y contextos de los que aprender, incluyendo Santiago, Chile,
que recopila datos para comprender mejor dónde se mueven las mujeres por la ciudad.
SOCIOS POTENCIALES
● “UNC”, “Duke”, “NCCU”, la Ciudad, el Condado, “Durham Neighborhood Compass”,
Instalaciones médicas

ESTRATEGIA 12.3: Explorar las opciones de microtránsito para llenar los vacíos en el transporte
público para familias con niños pequeños.
Donde los padres y los cuidadores reportan las barreras de transporte para llevarse a sí mismos y /
o a sus hijos a los servicios de la primera infancia, Durham debe explorar las oportunidades para
proveer opciones de microtránsito como “minibuses”, camionetas y viajes compartidos.
"Microtránsito" se refiere a los servicios de tránsito a pequeña escala y bajo demanda que pueden
ofrecer rutas y horarios fijos, así como rutas flexibles y programación bajo demanda.xv
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Explorar oportunidades para subsidiar fondos
para proveedores de cuidado infantil y
atención y actividades antes y después de la
escuela para proveer transporte seguro para
los niños.
● Involucrar a las familias con niños pequeños
para que tomen la encuesta y participen en el
piloto de servicio de viaje compartido de
“GoDurham” para la parte este de Durham.xvi
● Invertir y Expandir los servicios de transporte
que existen para las mujeres embarazadas
(por ejemplo, “Equity Before Birth” ofrece
transporte a citas de atención médica para sus
madres participantes).

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
Utilizar los hallazgos de los datos
recopilados en la estrategia anterior para
informar las necesidades y las soluciones
de microtránsito. Las soluciones para
explorar incluyen:
● La ciudad o el condado
subsidiando los viajes compartidos
para familias con niños pequeños
(un ejemplo a tener en cuenta es
el centro de llamadas “RIDE
UNITED NC” que provee códigos de
“Lyft” para viajes en Durham y el
condado de Wake para obtener
vacunas, que podrían adaptarse
para apoyar a las madres
embarazadas que viajan a citas
prenatales, por ejemplo).xvii
● El condado podría expandir los
servicios de camionetas “ACCESS”
para incluir a las personas que
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viajan con bebés, niños pequeños
y niños jóvenes
Ejemplos para mirar:
● Columbus, OH está probando un
programa para conectar a mujeres
embarazadas de bajos ingresos
con viajes a pedido que no sean
de emergencia.xviii
● São Paulo, Brasil ofreció a las
mujeres embarazadas vales
gratuitos para viajar a las citas
prenatales.xix
MEDIR EL PROGRESO
● Acceso fácil, seguro y eficiente a los servicios de la primera infancia comúnmente visitados
● Disminución del tiempo de viaje a los servicios de transporte de la primera infancia
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Piloto del servicio de viaje compartido de “GoDurham”
● Programas como “Equity Before Birth” que están llenando los vacíos de transporte en la
comunidad
● “RIDE UNITED NC”
● “Latino Educational Achievement Partnership”, así como algunos otros sitios de cuidado
infantil, ofrece servicios de autobús a las familias inscritas en su programa preescolar
SOCIOS POTENCIALES
● “RIDE UNITED NC”, “MAAME”, “Equity Before Birth”, la Ciudad, el Condado, “GoDurham”,
“GoTriangle”, “The Durham-Chapel Hill-Carrboro Metropolitan Planning Organization
(MPO)”

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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