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Recomendaciones Seguro y Bien Cuidado

El Propósito de estas recomendaciones:
Los niños crecen seguros, resilientes e independientes en familias, escuelas y comunidades
seguras, estables y enriquecedoras.
Recomendación 13

Promover acercamientos preventivos y receptivos para fomentar la salud
socioemocional, mental y la resiliencia de los niños pequeños y sus familias

Recomendación 14

Reimaginar los Servicios Sociales y los Servicios de Protección Infantil para
estar más informados sobre el trauma, antirracista y enfocado en la
prevención

Recomendación 15

Asegurar que los entornos de aprendizaje desde el nacimiento hasta el 3er
grado estén informados sobre el trauma, sean culturalmente afirmativos,
afirmen el género y enfocados en la salud socioemocional
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Recomendación 13:
Promover Enfoques Preventivos y Receptivos para Fomentar
la Salud Socioemocional, Mental y la Resiliencia de los Niños
Pequeños y Sus Familias
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 13.1: Abordar las causas raíz del estrés familiar que conducen a la violencia
comunitaria y doméstica; promover la utilización y ampliar el acceso a estrategias que
prevengan la violencia comunitaria y doméstica y promover una respuesta comunitaria
coordinada.
ESTRATEGIA 13.2: Fortalecer el ecosistema local de apoyos culturalmente afirmativos y
arraigados en la comunidad1 para la salud socioemocional y mental de las familias que
ayudan a las familias a responder al estrés en sus vidas y apoyar la salud socioemocional
de sus hijos.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Según los niños van desarrollando habilidades socioemocionales críticas y habilidades para
hacer frente temprano en la vida, lo hacen dentro del contexto de la familia y la comunidad. La
salud mental de la primera infancia, la salud socioemocional y la resiliencia son fundamentales
para el desarrollo saludable y el éxito más adelante en la vida, pero no pueden abordarse en el
vacío. El bienestar circundante de una familia y una comunidad prepara el escenario para el
desarrollo socioemocional de un niño.
El bienestar familiar y comunitario se ve interrumpido por la pobreza y el racismo sistémico y el
uso de sustancias resultante, la violencia en el hogar y el vecindario, police violence,
overrepresentation of Black and Brown families in child protective service reports, food
insecurity, housing insecurity, and incarceration that can follow and create stress for families
1

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 dirigidas por los más afectados dentro de la
comunidad contexto, pero 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 formal o informal organizado. 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 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]

and children. la inseguridad alimentaria, la inseguridad de la vivienda y el encarcelamiento que
pueden seguir.
Voces de la Comunidad
Es crítico abordar las causas subyacentes y fundamentales que interrumpen la salud
socioemocional, mental y la resiliencia del niño y la familia. Algunas de estas causas
fundamentales incluyen:
Luchando por llegar a fin de mes:
Mi mayor desafío como padre: "Costo de vida", "Finanzas, vivienda", "Tener suficientes
recursos", "Alimentos saludables y asequibles." – Padre de Durham
"Trabajar en “Duke” y todavía no poder permitirme una vida decente." – Padre de Durham

Perder el sentido de pertenencia:
"El centro de Durham está empezando a sentirse inaccesible / hostil para aquellos que no son
ricos y blancos. Eso es lamentable. Cuando me mudé aquí por primera vez, parecía mucho
más un crisol. Pero se está convirtiendo en un “b / c” exclusivo de costos de vivienda
inalcanzables y una escena del centro de la ciudad que ya no atiende a todos. No se siente
como un lugar para mí y mi familia. El único punto brillante es un espacio como “Nolia”
(cafetería familiar, de propiedad afroamericano). “Nolia” es una representación de lo que
creo que Durham debería sentir por las familias. Acogedor, centrado en la diversidad,
amigable para los niños, asequible." – Padre de Durham

Enfrentando la violencia comunitaria, doméstica y policial:
"Hace solo un par de días, mi hijo estaba jugando con una pistola “NERF”. Salió a revisar el
correo y su madre lo perdió. Tuvimos que tener una conversación sobre ser conscientes de
cómo se perciben las cosas. No deberíamos que tener una conversación. Incluso en mi
propiedad con una pistola “NERF” naranja brillante."
"Actualmente mi familia y yo vivimos en “Oxford Manor”. 15 minutos de tiroteo a las 6:30 PM
en un vecindario lleno de familias. La gente merece un mejor lugar para vivir que los
vecindarios que tienen moho, están descuidados, violencia. Esto engendra violencia y
negatividad."

Experimentando el racismo:
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"Nosotros interiorizamos tantas cosas que empieza a devorarnos internamente con
diferentes enfermedades y cosas que están sucediendo. El estrés es real. La presión para
asegurarnos de que siempre tengamos que hacer X, Y y Z es agotadora. Es agotador. Sin dejar
de mencionar el hecho de que cuando nos despertamos por la mañana pensamos que soy
afroamericano, tengo que asegurarme de usar esto bien, verme así, no tener esta expresión
facial, asegurarme de hacer eso."

Enfrentando el estigma a cerda de la salud mental:
"Tenemos tanta presión sobre nosotros como padres, como esposos, como hermanos, como
tíos... simplemente no hablamos de nuestra presión." – Padre de Durham
"Todos tenemos que cambiar nuestra comprensión de la virilidad y lo que significa ser un
hombre. Hay dos hermanos con los que hablo regularmente y de los que hablamos una vez a
la semana. Como todos ustedes, me alegro de tener a alguien que diga que no estoy bien. He
visto a otros hermanos luchando a través de todo esto, pero no dirán nada porque eso es lo
que les han dicho que hace un hombre."

Como resultado, los padres están luchando para manejar sus propios desafíos de salud mental.
"Mi depresión y ansiedad posparto." – Padre de Durham
"Manejo de mi propia ansiedad, salud mental y problemas no resueltos desde la infancia.
Trabajo en esto diligentemente, pero todavía me siento extremadamente ansioso por la salud
y el bienestar de mi hijo todos los días, y aunque hay muchos recursos por ahí, a veces es
demasiada información y mi cerebro se siente sobrecargado. A veces es simplemente
abrumador y siento que no importa qué, estoy haciendo algo mal. " – Padre de Durham
"No puedo ir a terapia o consejería porque no está cubierto por mi seguro." – Padre de
Durham
"La consejería es inasequible." – Padre de Durham

Ellos están buscando:
"Más apoyo para los padres, especialmente para las necesidades de salud mental." – Padre
de Durham
"Más grupos para que los padres obtengan apoyo social." – Padre de Durham
"Más apoyo en el período posparto hasta el primer año para checar a la mamá y sus bebés." –
Padre de Durham
"¡¡Atención de salud mental asequible!!" – Padre de Durham
"Tener acceso a apoyo de salud mental durante el embarazo." – Padre de Durham
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Los padres también quieren apoyo con la salud socioemocional de sus hijos pequeños:
"Ayudando a su hija con su ansiedad." – Padre de Durham
No puedo prestar atención a la salud mental de los niños, cuando estamos ocupados con el
trabajo, no tenemos tiempo para acompañar a los niños." – Padre de Durham
"Algo que pasa por mi mente constantemente últimamente es tener más apoyo social y
emocional para mis hijos." – Padre de Durham
"La crianza de los hijos durante el COVID ha sido extremadamente difícil, especialmente lidiar
con las necesidades sociales / emocionales de cada individuo en la familia." – Padre de
Durham

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Queremos comenzar este plan de acción reconociendo lo pesado que se ha sentido este tema
para nosotros a medida que hemos elaborado este plan. Pesado porque reconocemos la
profundidad de las inequidades e injusticias innecesarias que inhiben el bienestar social,
emocional y mental de muchos de los niños en el condado de Durham. Estas inequidades e
injusticias son por diseño. El desprecio por los derechos humanos de cada persona, en nombre
del poder, a saber, el dinero y la tierra, es el principal problema en cuestión.
Para que todos los niños de Durham prosperen, todos tenemos que hacer nuestra parte para
interrumpir, desmantelar y / o transformar los modelos mentales, sistemas, políticas y cultura
opresivas que defienden la supremacía blanca. Tenemos que encontrar formas de reparar el
daño financiero, físico y psíquico que proviene de décadas de opresión: la interrupción
intencional y continua de culturas y comunidades enteras. Los ejemplos de esta opresión que
deben ser nombrados comienzan en la fundación de esta nación hasta el presente, incluyen: el
trauma que ha venido de la colonización estadounidense, el genocidio de los pueblos indígenas
y la esclavitud; la perturbación subsidiada por el gobierno federal de las economías y los
sistemas de apoyo afroamericanos (“Hayti” y “Black Wall Street” en Durham); la negación de
oportunidades para la propiedad de la tierra y la creación de riqueza a través de líneas rojas, el
“GI Bill” y otras políticas; el complejo industrial penitenciario y el encarcelamiento masivo; el
complejo médico industrial y las altas tasas de muertes de personas embarazadas
afroamericanas e indígenas; la amenaza constante de deportación para los inmigrantes; y la
gentrificación actual en Durham que vemos suceder en frente de nuestros ojos. Estos son solo
algunos ejemplos y son solo la punta del iceberg de la violencia que las comunidades
afroamericanas, personas de color e indígenas tienen y continúan enfrentando. Estas son las
condiciones subyacentes que interrumpen la salud socioemocional de nuestras comunidades.
La violencia armada y la violencia interpersonal son un síntoma de una red intencionalmente
compleja e de factores opresivos. El trauma está en curso. Para fomentar la salud
socioemocional, mental y la resiliencia de los niños pequeños y sus familias, debemos
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reconocer que las familias crecen y se nutren mutuamente en este contexto. Las familias no
existen fuera de la comunidad y lo que le sucede a la comunidad les sucede a las familias y a
quienes las apoyan. Los niños más pequeños de Durham son directamente dañados, física y
emocionalmente.
Al tratar de abordar el daño y transformar los sistemas y la cultura, debemos promover una
cultura de conexión y cuidado dentro de nuestras comunidades. Necesitamos ser capaces de
vernos a nosotros mismos en nuestro vecino, particularmente aquellos con identidades
diferentes a las nuestras. No podemos asumir que sabemos cómo otros desean ser tratados,
sino que debemos aprender activamente de nuestros vecinos cómo desean ser tratados y
comprometerse unos con otros de manera que se cuiden mejor para nuestra comunidad. Esto
no es un llamado al paternalismo o a algún tipo de salvador, sino es a apoyar genuinamente a
quienes nos rodean y conocer verdaderamente las necesidades y los sueños de nuestros
vecinos. Nuestra salud socioemocional y mental está envuelta en la conexión y la comunidad.
Las soluciones deben apoyar a toda la comunidad para cumplir con las necesidades de los niños
y sus familias. Debemos cambiar nuestra mentalidad colectiva y nuestras formas de estar en
relación unos con los otros.
Nuestro plan de acción describe algunos "pasos de bebé" para sanar el daño mental y
emocional. Pero queremos clarificar que estos pasos deben tomarse junto con un plan más
amplio para abordar las políticas y la cultura violentas en nuestra sociedad que hemos
comenzado a nombrar anteriormente y a través de los ejemplos que hemos dado
anteriormente. Debido al tiempo limitado, no pudimos abordar profundamente estas causas
fundamentales del malestar mental y la violencia interpersonal en este plan de acción. Nuestra
recomendación es que dedicamos más tiempo a nombrar e identificar las formas de remediar
estas causas fundamentales, en asociación y apoyo de los esfuerzos existentes arraigados en la
comunidad en Durham.
La inseguridad económica es una de esas causas fundamentales del malestar emocional y el
estrés de los padres. Imaginamos una sociedad liberadora en la que el bienestar, la tierra y el
poder sean compartidos; sin embargo, dentro de los confines de nuestra sociedad capitalista es
importante que las familias a las que históricamente se les ha negado el acceso a oportunidades
para acumular riqueza, poseer tierras y construir poder económico tengan la oportunidad de
prosperidad económica.
Un requisito previo para la salud socioemocional de los niños pequeños es el bienestar
económico de sus familias. Queremos ser muy claro que mientras dándole a las personas
bienes como productos alimenticios y artículos para el hogar es importante para hacer frente a
las necesidades agudas, esto no debe verse como una victoria. Es un mínimo, un curita
temporal, pero no una victoria. El acceso equitativo a las oportunidades económicas es una
victoria. Las personas deben tener acceso a las oportunidades equitativas para proveer un
ingreso para sus familias, construir riqueza y ser dueños de bienes raíces (SÍ, poseer tierra es
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crítico para el bienestar económico y emocional de las personas en esta sociedad). Las
oportunidades también deben ser sostenibles para su salud mental y física.
Al pensar en la salud mental y emocional, agradecemos que en el plan de ECAP haya otras
secciones dedicadas a desempaquetar áreas que encontramos profundamente importantes
para el bienestar mental y emocional de los niños, pero que no hemos cubierto en esta sección
sobre el “SEH”. Esto incluye la restauración de la conexión de las personas con opciones
alimentarias, saludables, nutritivas y culturalmente relevantes, actividades enriquecedoras para
los niños y jóvenes, vivienda adecuada, y más.
La relevancia cultural es fundamental para esta recomendación. Todas las estrategias se
enfocan en la necesidad de enfoques culturalmente congruentes y afirmativos a la salud
mental. Debemos invertir en proveedores de salud mental culturalmente congruentes y
enfoques que reflejen profundamente las culturas de nuestra comunidad.
Por último, queremos reconocer que mientras estas estrategias y pasos de acción en este plan
de acción provienen de una conversación orgánica con miembros de la comunidad, padres,
profesionales de la primera infancia y otros, sabemos que muchas de estas recomendaciones ya
se han elevado en otros reportes a través de Durham. El Grupo de Trabajo de Equidad Racial, el
Proyecto de Escucha Juvenil y otros han escuchado los problemas y las necesidades similares de
la comunidad y han llegado a la misma conclusión. No incluimos estos pasos de acción aquí
simplemente para duplicar o ser repetitivos, sino para subrayar la urgencia de implementar
estas soluciones para los niños y los cuidadores en nuestra comunidad.”
– Equipo de Planificación de Acciones Para La Salud Socioemocional, La Salud Mental y La
Resiliencia del Niño y la Familia

Los planes de acción
ESTRATEGIA 13.1: Abordar las raíces del estrés familiar que conducen a la violencia comunitaria y
doméstica. Promover la utilización de y expandir el acceso a las estrategias basadas en la
evidencia para prevenir la violencia comunitaria y doméstica y promover la respuesta coordinada
de la comunidad.
Para poder abordar la violencia comunitaria e interpersonal, nosotros recomendamos dos áreas
principales de pasos de acción: 1) Pasos de acción enfocados en la prevención y 2) pasos de acción
enfocados en la respuesta/intervención. La violencia comunitaria e interpersonal es un síntoma de
las necesidades de salud mental insatisfechas de las personas. Nosotros nos imaginamos que, por
apoyar la salud mental de las personas, evitaremos la violencia. En situaciones donde los
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problemas de salud mental no se han prevenido y se necesita intervención, los que intervienen
deben ser de y de la comunidad a la que sirven.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Invertir en soluciones de innovadores arraigados
en la comunidad que promuevan el intercambio
entre los miembros de la comunidad.
Específicamente, compartir sus historias
personales de salud mental y recursos /
información de salud mental. Vamos a
imaginarnos que, a través de este intercambio
personal, los problemas y soluciones de salud
mental se normalizarán más y que las personas
se van a sentir menos aisladas y más propensas a
buscar apoyo informal y profesional.
Imaginamos que las conversaciones personales
con personas que conocen o que son de su
comunidad son una forma poderosa de romper
los estigmas, proveer vías para la información y
la educación sobre la salud mental, aclarar la
información que las personas tienen y apuntar a
las personas hacia recursos útiles de salud
mental.
● Invertir y expandir el acceso a proveedores de
salud mental culturalmente congruentes. Nos
gustaría ver esfuerzos intencionales para
asegurar que las personas tengan acceso a
proveedores de salud mental que compartan
una experiencia vivida y antecedentes culturales
similares. Invertir en proveedores de salud
mental para servir a las comunidades de las que
provienen. Invertir en iniciativas de salud mental
arraigadas en la comunidad y que afirmen
culturalmente. Los detalles específicos de cómo
se verán los programas, servicios e iniciativas de
salud mental variarán culturalmente de una
comunidad a otra. Debemos respetar y valorar
las diversas formas en que los proveedores
comunitarios y los curanderos pueden apoyar la
salud mental de las personas en función de su
cultura de esos proveedores y las comunidades a
las que sirven. Invertir en actividades de
bienestar arraigadas en la comunidad. Invertir en

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Abordar las desigualdades en
terreno y el espacio. Los niños
deben tener un sentido de
autoestima que se deriva de un
sentido de pertenencia y de
verse reflejados positiva y
diversamente en los espacios.
Sin embargo, esto no se puede
realizar si no hay una mayor
diversidad en quién posee el
espacio. Aquellos que poseen la
tierra y el espacio pueden decir
(aunque sea sin palabras) para
quién es un espacio, a quién
pertenece, a quién se refleja, a
quién se valora.
● Desarrollar un mecanismo de
respuesta a crisis arraigado en
la comunidad. Empoderar a las
personas con habilidades y
herramientas para manejar los
conflictos que ocurren dentro
de su comunidad.
● Cambiar la forma en que
vigilamos para estar arraigados
en la comunidad e informados
sobre el trauma. La policía debe
ser de la comunidad a la que
sirven. Deben vivir allí y conocer
personalmente a los miembros
de su comunidad.
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formas creativas de atraer a las personas a
participar en actividades de apoyo y bienestar de
salud mental.
● Invertir en iniciativas arraigadas en la comunidad
para educar a los adultos jóvenes, los jóvenes y
los niños sobre la historia completa y objetiva e
inculcarles un sentido de orgullo que ha sido
suprimido intencionalmente a través de la
violencia y la opresión sistemáticas.
MEDIR EL PROGRESO
● El estigma asociado con hablar sobre el bienestar mental comunitario e individual
disminuirá
● La violencia comunitaria y doméstica disminuirá
● Se aumentará la resiliencia
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Seguridad comunitaria y Grupo de Trabajo de Bienestar
● Durham más allá de la policía
SOCIOS POTENCIALES
● “Fatherhood of Durham”, “Black Emotional and Mental Health”, “Programas de Granjeros
Afroamericanos como “Tall Grass Food Box” y el “Durham Black Farmers Market”,
“Communities in Partnership”, “Food that Fits You”, “Together for Resilient Youth”, “Black
Families Meetup (Joy Lampkin Foster)”, “Spirithouse”, barberías locales
● Agencias más grandes, que atienden a la familia y a los niños que ayudan a recaudar
fondos y hacer referencias a programas para apoyar la salud socioemocional de las familias

ESTRATEGIA 13.2: Fortalecer el ecosistema local de apoyos culturalmente afirmativos y arraigados
en la comunidad para la salud socioemocional y mental de las familias que ayudan a las familias a
responder al estrés en sus vidas y apoyar la salud socioemocional de sus hijos.
El bienestar socioemocional de los cuidadores es crítico para el bienestar psicosocial de los niños.
La violencia y la opresión en todos los sistemas crean desgaste en el bienestar mental y emocional
de los cuidadores a medida que buscan cumplir con las necesidades de su familia y apoyar el
crecimiento y desarrollo de sus hijos. Esta estrategia reconoce la relación entre la violencia y la
opresión y el bienestar mental y describe específicamente formas de apoyar a los cuidadores para
reducir el estrés familiar.
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ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Evaluar el estado de la atención de salud mental
en Durham con especial atención a la historia, la
cultura del sistema, los procesos y la accesibilidad
para los residentes de Durham. ¿Dónde están las
brechas en la equidad? ¿Es el sistema de atención
de salud mental un espacio seguro para todos los
que ingresan a él? ¿Cuáles son los componentes
centrales de los servicios de salud mental que son
culturalmente afirmativos? Estas son preguntas
clave para responder como parte de esta
evaluación.
● Como parte de la evaluación, documentar las
experiencias vividas de las personas que han
buscado o que han tratado de buscar atención de
salud mental en Durham para comprender las
barreras a la atención.
● Entrenar el personal de salud mental en la
atención y las prácticas informadas sobre el
trauma y proveer oportunidades continuas para el
desarrollo profesional relacionado con la práctica
antirracista e informada sobre el trauma.
● Invertir en soluciones de sanación y salud mental
arraigadas en la comunidad que desarrollen la
resiliencia y reduzcan el estrés familiar.
● Incrementar las herramientas y habilidades para
que los padres puedan hacer frente a los factores
estresantes actuales para que puedan ser padres
presentes a pesar de los desafíos.
● Crear una base de datos de proveedores de salud
mental afroamericanos o LatinX o proveedores de
bienestar holístico en o cerca de Durham. Integrar
esta información en sistemas que ya existen como
“NCCARE360”.
● Aumentar los fondos para los programas que
existen que apoyan el bienestar de los cuidadores
y la disminución del estrés familiar, “MAAME”,
“Healthy Families Durham”, “Early Head Start
Home Based”, “HealthySteps”, “AttachmentBehavioral Catchup”
● Asegúrese de que las agencias que atienden a las
familias y hacen referencias conozcan los apoyos

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Identificar áreas para acción
para fortalecer el sistema de
atención de la salud mental,
con atención especial a la
práctica y la atención
antirracistas e informadas
sobre el trauma y cuidado.
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arraigados en la comunidad y culturalmente
afirmativos para las familias disponibles en las
comunidades centradas en el bienestar
socioemocional.
● Proveer asistencia técnica a programas arraigados
en la comunidad y culturalmente afirmativos que
apoyen el bienestar socioemocional de las familias
para que puedan construir una base de evidencia y
atraer más fondos.
MEDIR EL PROGRESO
● Padres van a sentir apoyados mientras cuidan a sus hijos y saben dónde obtener los
recursos que necesitan
● Los padres tendrán más acceso a la atención de salud mental que afirma y refleja su
experiencia vivida.
● Los niños tendrán relaciones más fuertes y saludables con sus padres
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Red de organizaciones arraigadas en la comunidad en Durham que existen (véase más
abajo) y la organización asociada que amplifica su trabajo
SOCIOS POTENCIALES
● “Fatherhood Durham”, Black Emotional and Mental Health, “SpiritHouse”, “Soul Yoga”,
“Hey Donnae”, “Healthy Families Durham”, “Together for Resilient Youth”, “Early Head
Start Home Based”, “HealthySteps”, “Attachment Behavioral Catchup”, “Family Connects”,
“MAAME”, El Futuro, “Exchange Family Center”, “Center for Child and Family Health”

Estrategias Adicionales para Considerar en la Planificación Futura:
Las estrategias mencionadas anteriormente se priorizaron como las más urgentes y
relevantes para los miembros del equipo de acción. Dadas las limitaciones de tiempo del
proceso, no pudimos discutir las siguientes estrategias importantes. Esperamos que se les
preste atención en la planificación futura.


Abordar las barreras en la cobertura del seguro de salud de infantes y los servicios de
salud mental para la primera infancia para asegurar beneficios adecuados, crear
paridad en el reembolso independientemente de la edad del niño e incentivar las
intervenciones basadas en la evidencia.
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o Educar a las agencias sobre la facturación de los niños de 0 a 3 años, incluidas
las organizaciones de atención administrada, lo que es reembolsable y cómo
facturar por la salud mental de la primera infancia.
o Entrenamientos para que los médicos tengan confianza y claridad sobre el uso
de códigos de diagnóstico para las edades de 0 a 5 años.
Integrar a los proveedores de salud mental con los proveedores de atención primaria
de salud de la mujer, prenatales y pediátricos.
Promover la atención informada sobre el trauma para cuidadores adultos y niños
pequeños que incluya a miembros de la comunidad en todos los niveles.
o Incrementar el porcentaje de cuidadores que han experimentado un trauma
que reciben tratamiento.
o Incrementar el porcentaje de nuevos proveedores que están entrenados en
atención informada sobre el trauma.
o Las agencias que más interactúan con la comunidad están entrenadas en
prácticas de “TIC”.
o Asegurar que las escuelas, las prácticas médicas y las agencias
gubernamentales que trabajan con niños y cuidadores estén informadas sobre
el trauma.
o Tribunal de “Safe Babies”.
o Promoviendo los “TIC”, dinero y tiempo incentivando la transformación de
estas prácticas.
Crear una comunidad que afirme la autoimagen positiva de los niños afroamericanos.
Asegurar el acceso a programas comunitarios locales de alta calidad, económicas y
basados en la comunidad local que apoyen el bienestar psicosocial de los líderes
arraigados en la comunidad.

El Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Primera Infancia realizó un importante trabajo
fundamental para desarrollar pasos de acción para algunas de las estrategias anteriores, y sus
ideas se enumeran debajo de las estrategias. El Equipo de Acción no tuvo tiempo de examinar
o desarrollar esta labor.
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Recomendación 14:
Reimaginar los Servicios Sociales y los Servicios de
Protección Infantil para Estar Más Informados Sobre el
Trauma, Ser Antirracistas y Enfocarse en la Prevención
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 14.1: Ampliar la base de los servicios preventivos en Durham e identificar
estrategias para conectar a las familias con los servicios antes.
ESTRATEGIA 14.2: Incorporar los principios del desarrollo de la primera infancia en los
sistemas y la práctica del bienestar infantil mediante la capacitación y el apoyo a las
personas que trabajan con casos de bebés y niños pequeños.
ESTRATEGIA 14.3: Promover un entorno antirracista e informado sobre el trauma para
las familias y el personal que 1) reconoce, mitiga y repara el daño que ha sido
perpetuado por los sistemas de bienestar infantil y 2) apoye el trabajo de bienestar y
antirracismo para el personal de bienestar infantil integrado en todo el departamento.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
El Departamento de Servicios Sociales y los Servicios de Protección Infantil están destinados a
existir para mantener seguros a los niños y las familias. Los objetivos del ECAP se enfocan en
reducir el maltrato infantil. La ley de Carolina del Norte define tres tipos de maltrato: 1) abuso,
2) negligencia y 3) dependencia. Los factores que pueden contribuir al maltrato infantil incluyen
la presencia de adultos que enfrentan trastornos por uso de sustancias, enfermedades
mentales (especialmente depresión materna) y violencia doméstica.i Para abordar la causa raíz,
tenemos que abordar todos estos factores que están altamente correlacionados con la pobreza.
Los niños pequeños corren el mayor riesgo de abuso y negligencia, y los impactos del abuso y la
negligencia en los niños pequeños son particularmente graves debido a su impacto en el
desarrollo temprano del cerebro.
Muchas familias tienen experiencias traumáticas con la agencia, no solo aquellas cuyos hijos
están siendo retirados o que han sido removidos ellos mismos cuando eran niños (que son
inherentemente traumáticos), sino también familias que acceden al apoyo financiero necesario .
Es absolutamente crítico reconocer y reparar el daño y el trauma que experimentan
desproporcionadamente las comunidades “BIPOC” en Durham, que tienen más probabilidades
de tener interacciones con los servicios sociales.
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El “Family First Prevention and Services Act” es un primer paso importante hacia una mayor
inversión en la prevención del maltrato infantil, el apoyo a los cuidadores familiares y las
colocaciones adecuadas para niños y jóvenes que necesitan cuidado de crianza temporal. Esta
recomendación de Durham ECAP está en línea con las recomendaciones del “National Council
on Family Relations” para transformar el bienestar infantil centrándose en la prevención, la
equidad racial y la asociación auténtica con agencias comunitarias y familias.ii
Voces de la Comunidad
"Un departamento de servicios sociales que no odia la vida humana." – Padre de Durham
"Dejen de estar pagándole a los trabajadores sociales para que le grite a la gente y
simplemente paguen a la gente. Es así de simple." – Padre de Durham
"La narrativa en alrededor de “CPS” necesita cambiar. Reeducación para trabajadores
sociales sobre el apoyo a las familias y no solo para causar la separación de los hijos." – Padre
de Durham

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"El grupo centró la experiencia vivida de los padres con el bienestar infantil que compartieron
sus objetivos de reeducación para los trabajadores sociales en apoyar a las familias y no ...
causando la separación de niños" y un "departamento de servicios sociales que no odia la vida
humana". Al proveer más apoyo a las familias, incrementar la comprensión del personal de las
necesidades de desarrollo de los niños pequeños y abordar la fatiga por compasión /
agotamiento / estrés traumático secundario, nuestro equipo espera reducir el flujo de familias
hacia el bienestar infantil y aumentar la capacidad del personal de bienestar infantil para
responder compasivamente a las necesidades de las familias con niños pequeños.
En última instancia, queremos que el departamento de bienestar infantil mantenga a los niños
seguros en sus familias en vez de tratar de mantener a los niños a salvo de sus familias, ya que
la separación es inherentemente traumática. Al cumplir con más de las necesidades básicas de
las familias y proveer una variedad de servicios de apoyo para reducir el estrés y desarrollar
factores de protección a través de nuestra comunidad, nosotros nos imaginamos que menos
familias tengan incidentes de maltrato infantil. Esto se alinea con lo que las familias han
reportado, que ellos "necesitan más dinero, personas que brinden cuidado infantil, salarios
dignos pagados y una “UBI”". El racismo y la pobreza crea un estrés que conduce a necesidades
de salud mental y estrategias de afrontamiento que pueden resultar en que no cumplan con las
necesidades de los niños. Las necesidades financieras deben abordarse primero con apoyo
financiero antes de que se exijan otros servicios.
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El “DSS” debe de continuar integrando el entrenamiento de equidad racial para el personal y
continuar discutiendo cómo el racismo juega un rol en las experiencias negativas de las familias.
Según nuestra comunidad lidia con cómo los sistemas han perpetuado la inequidad y “DCDSS”
termina su análisis interno relacionado con la desproporcionalidad debido al racismo, “DSS”
explorará, en asociación con la comunidad, un camino hacia la curación utilizando la justicia
restaurativa, enfocando las experiencias de las familias con experiencia vivida con el bienestar
infantil."
– Equipo de Planificación de Acciones de Servicios Sociales y Servicios de Protección Infantil

Los planes de acción
ESTRATEGIA 14.1: Expandir la base de los servicios preventivos en Durham e identificar las
estrategias para conectar a las familias con los servicios cuanto antes.
Disminuyendo la cantidad de niños ingresados al cuidado es una estrategia a largo plazo con
algunos factores impulsores del estado. Algunos pasos de acción podrían comenzar antes: priorizar
el entrenamiento en modelos informados sobre el trauma; cobertura especial de “Medicaid” para
padres cuyo hijo está en cuidado de crianza; haciendo que más proveedores puedan facturar
“Medicaid”.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Seleccionar y apoyar embudo(s) universales
para ayudar a conectar a las personas con los
apoyos existentes (atención médica física /
mental / conductual, apoyo a la crianza de los
hijos, alimentos / necesidades básicas /
asistencia económica, vivienda; cuidado
infantil, programas de capacitación / empleo)
estos fondos incluyen “NC Cares 360”, “Family
Connects Durham”, NurturingDurhamNC.org,
“Child Care Services Agency” y otros sistemas
para llegar a otras comunidades con especial
atención a los recursos para inmigrantes
indocumentados que pueden no ser elegibles
para todos los recursos
● Investigar / reportar sobre el impacto en las
familias de Durham de los pagos del
“American Rescue Plan” que comenzarán en
julio de 2021

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Financiación para eliminar las
listas de espera para apoyos para
los padres / adultos cuidadores en
la vida de los niños hasta que los
servicios cumplan con su
capacidad (incluyendo el
“Medicaid” para los adultos que
cuidan que son parte de los
sistemas de apoyo para que los
niños puedan acceder a la salud
física / mental / conductual,
subsidios de cuidado infantil que
comienzan antes de que comience
el trabajo / escuela para apoyar la
búsqueda de trabajo / inscripción
en la escuela con niños en
espacios seguros y afectuosos,
entrenamiento para padres /
terapia familiar / grupos de apoyo
15
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● Conectar a las familias y las comunidades con
los servicios identificados por “DCDSS” que
consideren deseables para apoyar la
recuperación de trauma y, cuando
corresponda, facturar de “Medicaid”
● Véase la estrategia 13.2 fortalecer el
ecosistema local de apoyos culturalmente
afirmativos y arraigados en la comunidad para
la salud socioemocional y mental de las
familias que ayudan a las familias a responder
al estrés en sus vidas y apoyar la salud
socioemocional de sus hijos.

para padres para cuidadores
primarios y otros adultos atentos
que necesitan ayuda, empleo;
acceso a carros)
● Véase la estrategia 3.2 para crear
ventanillas únicas en apoyo de la
navegación de recursos de las
familias

MEDIR EL PROGRESO
●
●
●
●

Reducción del número de niños tomados bajo la custodia del “DSS”.
Reducción del número de casos justificados de abuso y negligencia.
Reducción del número de casos denunciados de abuso y negligencia.
Incremento del número de niños reunificados con sus familias de origen o en familias.
permanentes sin ser maltratados en cuidado de crianza.
● Disminución en la representación desproporcionada de familias de color en reportes,
justificaciones y cuidado de crianza.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Grupo de trabajo de “ECMH” está probando una nueva plataforma para ayudar a las
personas poder encontrar apoyo.
● “Durham County Network of Care” y “NCCARE360” ayudan a las personas a acceder
servicios.
● Entrenamiento profesional en modelos basados en la evidencia que son provistos por el
departamento de salud en “Triple P” provistos por el “Center for Child and Family Health”;
para otros modelos informados sobre el trauma (ABC, PCIT, TFCBT, CPP).
● Modelo “Intergrated Care for Kids” que es parte de la reforma de “Medicaid”.
SOCIOS POTENCIALES
● Una variedad existente de apoyos basados en la evidencia y en la comunidad - grupos de
apoyo para padres de recién nacidos, enfermeras visitadores al hogar, programas de visitas
domiciliarias a través de “Early Head Start”, “ACES” y “Resilience Task Force” (DART), “NC
DSS Prevention Committee”, “Triangle Area Parent Support” y “Welcome Baby”, “ Y El
Centro Hispano” (padre de grupos de apoyo para recién nacidos / niños pequeños), “TRY”,
“H.E.A.R.T.S”, “MAAME”, “Center for Child and Family Health--Healthy Families home
visiting”, “Family Connects Durham” (visita domiciliaria universal de enfermería para
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familias con recién nacidos), “Exchange Family Center--in home parent coaching” y terapia
familiar en inglés y español para familias de niños nacidos-17

ESTRATEGIA 14.2: Incorporar los principios del desarrollo de la primera infancia en los sistemas y
la práctica del bienestar infantil a través del entrenamiento y el apoyo a las personas que trabajan
con casos de bebés y niños pequeños.
Para los niños pequeños que terminan en el sistema de bienestar infantil, es fundamental que la
ciencia del siglo XXI sobre el desarrollo de la primera infancia se ponga en práctica para minimizar
el daño de las interacciones con el sistema de bienestar infantil. Esta estrategia pretende evitar el
traslado de los niños y su colocación en centros de acogida; promover la reunificación y otros
resultados duraderos de permanencia; fortalecer los factores de protección de la familia; y
proteger y construir relaciones seguras, estables y enriquecedoras en la primera infancia.iii
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Utilizar un consejero para proveer una
experiencia clínica a nivel de “CPS” y en el hogar
para informar las recomendaciones para el niño,
la familia de crianza y la familia de origen.
● Investigar los enfoques tal como el “The Safe
Babies Court Team™” y desarrollar una propuesta
para su implementación.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Explorar la oportunidad de
recuperar puestos clínicos en
“DSS” y posiblemente adoptar
un enfoque como “Safe Babies
Court Team”.

MEDIR EL PROGRESO
● La remoción y colocación de niños en hogares de guarda disminuirá
● El personal de “Child Welfare” tendrá una comprensión más profunda de las necesidades
de los niños pequeños, una mejor capacidad para cumplir con esas necesidades y sus
propias necesidades de bienestar para prevenir el agotamiento, la fatiga por compasión y
el estrés traumático secundario.
● Un incremento en la frecuencia de visitas de niños pequeños a aquellos adultos con los que
tienen apego, junto con el entrenamiento de crianza cuando sea necesario para cumplir
con las necesidades de los niños.
● El personal de “Child Welfare” bienestar infantil podrá demostrar conocimiento de cómo el
trauma, incluyendo el trauma de estar separado de los cuidadores, afecta el cerebro y se
expresa a través del comportamiento.
● Todos los niños pequeños bajo la custodia de “DCDSS”, recibirán tratamiento adecuado de
salud mental y conductual con sus padres o cuidadores.
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● Los padres informan que los técnicos, los supervisores de visitas y otro personal de
bienestar infantil son profesionales y de apoyo.
● La encuesta de calidad de vida profesional muestra una disminución en la fatiga por
compasión, el agotamiento y el estrés traumático secundario del personal de bienestar
infantil.
● Incremento del número de niños pequeños reunificados con sus familias de origen o en
familias permanentes sin ser maltratados en hogares de guarda.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Zero to Three Safe Babies Court Team”
● El trabajo del “Durham Integrated Domestic Violence Response System” (DIDVRS) y sus
exparejas
SOCIOS POTENCIALES
● “Center for Child and Family Health”, “National Child Traumatic Stress Network”,
“Exchange Family Center”, “Early Childhood Mental Health Consultants”, “Community
Resilience Model Training”, “Community Resilience Model trained staff at Duke”, “Health
Department”, otros socios comunitarios – descubra quién de “Trauma Resource Institute”,
“National Implementation Research Network at UNC”

ESTRATEGIA 14.3: Promover un entorno antirracista e informado sobre el trauma para las familias
y el personal que 1) reconocer y reparar el daño que ha sido perpetuado por los sistemas de
bienestar infantil y 2) apoyar el bienestar y el trabajo contra el racismo para el personal de
bienestar infantil integrado en todo el departamento.
Las familias compartieron sus experiencias dañinas al interactuar con el sistema de bienestar
infantil, lo que causó trauma y aumentó el estrés. Si bien la estrategia 14.1 se centra en la
prevención de las interacciones con el sistema para empezar, debe combinarse con la estrategia
14.3, que aborda el daño continuo y mitiga las causas del daño. Una causa de este daño que ya se
ha identificado es la falta de compasión y empatía por parte del personal de bienestar infantil. El
personal de bienestar infantil está sobrecargado de trabajo, mal pagado y experimenta estrés
traumático secundario como resultado de su trabajo.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Implementar un programa de bienestar informado
sobre el trauma dirigido por el personal para todo
el personal de bienestar infantil de “DCDSS”
(potencialmente el Modelo de Resiliencia
Comunitaria u otra herramienta de Resiliencia

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Continuar el apoyo y los
entrenamientos para el
personal y el monitoreo anual
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para Adultos de Devereux) para reducir el
agotamiento, la fatiga por compasión y el estrés
traumático secundario; medida sobre la Encuesta
de Calidad de Vida Profesional u otra herramienta
apropiada.
● Asegurar que todo el personal haya sido
entrenado en equidad axial y que existan
mecanismos para 1) continuar la conversación
sobre el papel central del racismo en las
experiencias negativas de las familias y 2)
responsabilizar al personal por proveer un servicio
al cliente equitativo y compasivo.

y transparencia con la
comunidad sobre el progreso.

● Involucre a los líderes arraigados en la comunidad
en una conversación sobre cómo reconocer y
reparar mejor los daños y traumas históricos y
continuos causados por las desproporcionalidades
y el racismo. Trabajar juntos para identificar
políticas, prácticas y mentalidades que deben
cambiar para evitar daños continuos y abordar el
sesgo en la presentación de informes. Considere
los mejores métodos para la transparencia y la
rendición de cuentas para que los miembros de la
comunidad sepan cómo le está yendo a DCDSS con
estos cambios de política y mentalidad, y
comparta y aborde los daños continuos que las
familias están experimentando.
MEDIR EL PROGRESO
● Reducción de la rotación del bienestar infantil, el agotamiento y la fatiga por compasión
para que haya un equipo de profesionales experimentados y emocionalmente receptivos.
● Plan de acción claro sobre cómo abordar y reparar los daños y traumas causados por los
servicios sociales y crear más mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Entrenamiento en equidad racial y el comité de involucramiento familiar de “DSS”.
SOCIOS POTENCIALES
● “Exchange Family Center”, “Center for Child and Family Health”, “Trauma Resource
Institute”, “Community Resilience Model”, “Durham ACEs” y “Resilience Taskforce”
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Recomendación 15:
Asegurar que los entornos de aprendizaje desde el
nacimiento hasta el 3er grado estén informados sobre el
trauma, afirmen culturalmente, afirmen el género y
enfocado en la salud socioemocional
Las estrategias para aplicar esta recomendación
ESTRATEGIA 15.1: Crear sistemas que apoyen el crecimiento de los niños pequeños
centrándose en las habilidades, procesos y procedimientos que se necesitan para
reducir el estrés (afrontamiento adaptativo), aumentar la buena toma de decisiones y la
expresión saludable de la emoción (autorregulación efectiva), con atención al trauma y
la resiliencia.
ESTRATEGIA 15.2: Entrenar más maestros y personal escolar de los niños entre las
edades de nacimientos a través de 8 para adoptar prácticas, políticas y pedagogía que
sean antirracistas, afirmativos de género y culturalmente afirmativas.
ESTRATEGIA 15.3: Incrementar el número de personal de apoyo culturalmente
receptivo en las escuelas públicas y los entornos de cuidado infantil.

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad?
Resumen
Las experiencias traumáticas en la primera infancia pueden interrumpir el aprendizaje de un
niño. Por ejemplo, los estudiantes pueden experimentar traumas debido a eventos como el
divorcio en la familia, el abuso de sustancias en la familia, el desamparo, la violencia doméstica,
una enfermedad en la familia, la pobreza, el racismo o el encarcelamiento en la familia. Para
algunos niños, estos eventos pueden "conducir a una respuesta traumática que puede conducir
una cascada de dificultades sociales, emocionales y académicas que pueden interferir con la
capacidad de un niño para aprender en la escuela.”iv Las instalaciones de cuidado infantil, las
escuelas primarias y otros entornos de aprendizaje temprano pueden crear entornos
"informados sobre el trauma", que reconocen el impacto generalizado del trauma y
comprenden los caminos potenciales para la recuperación; reconocen los signos y las síntomas
del trauma en los estudiantes y los compañeros de personal; y responden integrando
plenamente el conocimiento sobre el trauma en las políticas, procedimientos, prácticas en el
aula y busca resistir activamente ser traumatizado de nuevo.v
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A los niños también les va mejor cuando aprenden en entornos donde su cultura, género y
otras identidades que poseen son afirmados y celebrados. Simplemente, el sentido de
pertenencia de un niño es esencial para su capacidad de aprender. Según “Day”, "Las
parcialidades institucionales que se manifiestan en suposiciones y representaciones
monoculturales y monorraciales en libros, materiales, examinaciones y seguimiento, por
ejemplo, pueden causar daños repetidos y acumulativos al crecimiento, desarrollo, rendimiento
y logros académico de los niños.”vi
Voces de la Comunidad
"Sé que cuando mis estudiantes se sienten seguros y saben que los maestros afirman sus
diversas identidades, se desempeñan mejor en la escuela." – Cheyenne Solorio, Maestra de
“DPS”
"Eso es un montón de palabrería sobre apoyar las necesidades de todo el niño sin ningún
compromiso con eso. Por ejemplo, constantemente se nos dice que proporcionemos
instrucción socioemocional sin un plan de estudios para eso." – Maestra de las Escuelas
Públicas de Durham, K-3
"Muchos entrenamientos sobre la parcialidad implícito siempre son ofrecidos y los maestros
siempre preguntan ¿CÓMO?" – Maestra de K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
"Lo más importante es que siempre haya un trabajador social disponible en el personal. No
están allí todos los días todo el día, así como las enfermeras." – Padre de Durham
"Los consejeros escolares son tirados en todas direcciones diferentes. En el nivel de K2 y K3,
ellos vienen a una clase una vez al mes. No hay suficiente tiempo para que los niños reciban
atención personalizada." – Maestra de K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
"Algunos maestros culpan solo a los niños afroamericanos y no a los niños blancos." – Padre
de Durham
"Los maestros entrenados en cómo hablar con los niños sobre la raza y la parcialidad." –
Padre de Durham
"Un aumento de los entrenamientos sobre las parcialidades inherentes para maestros." –
Padre de Durham
"No necesariamente entrenamientos tanto como incorporar la parcialidad implícita y el
desarrollo de la identidad en la cultura de la escuela / distrito para que todos los equipos
(maestros, administradores, etc.) estén en la misma página." – Escuelas Públicas de Durham,
Maestra de K-3
"Seminarios para niños que se enfocan en la diversidad, la equidad, el antirracismo y la
bondad." – Padre de Durham
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Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta
recomendación
"Esta recomendación fue importante para nuestro equipo porque fue planteada por la
comunidad del condado de Durham como una prioridad. Los datos actuales indican la
necesidad de que la comunidad de Durham aborde este problema, particularmente a la luz de
los traumas adicionales para las familias y los niños de la pandemia de COVID-19 y el enfoque
renovado en las injusticias sociales.
Nosotros continuamente enfatizamos la conexión entre estos temas y los de muchos otros
subgrupos de ECAP durante nuestro proceso de planificación. Las aulas no pueden estar libres
de trauma y ser culturalmente afirmativas si otros problemas en nuestra comunidad, como las
operaciones de “DSS” y las necesidades de salud pública no se abordan.
Nosotros traemos los valores de equidad, inclusión, justicia social y la necesidad de escuchar
voces que no han estado en la mesa durante este proceso de planificación."
– Entornos de aprendizaje informados sobre el trauma y afirmativos enfocados en la salud
socioemocional

Los planes de acción
ESTRATEGIA 15.1: Crear sistemas que apoyen el crecimiento de los niños pequeños centrándose
en las habilidades, procesos y procedimientos que se necesitan para reducir el estrés
(afrontamiento adaptativo), aumentar la buena toma de decisiones y la expresión saludable de la
emoción (autorregulación efectiva), con atención al trauma y la resiliencia.
Todos los niños merecen sistemas cuidado informados sobre el trauma y culturalmente sensible.
No debe ser solo un evaluador del trauma de “Adverse Childhood Experiences” (ACE) que se sigue
con atención enfocada en los niños que han experimentado un trauma. Más bien, es un enfoque
proactivo de Nivel I que debe llegar a todos los niños con servicios para ayudarlos a desarrollar las
habilidades que necesitan para una vida emocionalmente saludable. Los expertos en la primera
infancia deben revisar todos estos pasos de acción para asegurarse de que estén adaptados
adecuadamente para los entornos de aprendizaje de los niños más pequeños.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Crear una clase/currículo social emocional
"especial" que se convierta en parte del
cuidado infantil recomendado y el currículo de
la escuela primaria “DPS”.
● Diseñar un currículo culturalmente relevante
para entrenar a más educadores y

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Proveer apoyo presupuestario y
técnico para los representantes
de padres y familias en todas las
escuelas primarias de “DPS”.
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administradores de niños desde el nacimiento
hasta los 8 años para identificar los signos de
estrés o necesidades emocionales en sus
estudiantes y referirlos a servicios de apoyo /
servicios de diagnóstico.
● Entrenar a los padres y cuidadores, con niños
entre las edades de nacimiento hasta 8 niños,
en los signos de estrés o necesidades
emocionales. Proveer vías y herramientas para
que los padres se reúnan, compartan sus
experiencias y aprendan unos de otros.
● Crear un procedimiento dentro de “DPS” por lo
cual los niños cuyas familias se mudan puedan
solicitar permanecer con su comunidad escolar
anterior durante el tiempo que necesiten, no
solo por el resto del año académico.
● Evaluar las prácticas actuales de exclusión y
disciplina en las aulas de nacimiento hasta 3er
grado y considerar la mejor manera de apoyar
alternativas que promuevan un desarrollo
socioemocional saludable.
MEDIR EL PROGRESO
● Incremento en las formas positivas y saludables de comunicar las necesidades y los
sentimientos entre los estudiantes
● Menos medidas disciplinarias adoptadas contra los estudiantes; reducción de la suspensión
y expulsión
● Mayor número de referencias de estudiantes a servicios de salud mental y otros servicios
de apoyo; mayor número de derivaciones de salud mental a socios comunitarios
● Mayor número de representantes de los padres que trabajan con los padres y estudiantes
en todas las escuelas de “DPS”
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Las políticas y prácticas disciplinarias actuales de “DPS”, su trabajo de la parcialidad
implícita y su aula guiada
● “CCFP’s” “Trauma-Reported Infant Toddler Project”
● “Early Childhood Outreach Mental Health Consultants” (Echo)
● “Durham's Partnership for Children” (kits de pre-K)
● El trabajo de “Santana Deberry” para revisar las sentencias judiciales
● Foros de Escuelas Públicas de “NC Resilience and Learning Project”
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SOCIOS POTENCIALES
● Escuelas Públicas de Durham, “READY Project Young Child Wellness Council” (y
organizaciones asociadas), “Empowered Parents in Community” (EPIC), “Exchange Family
Center EChO program” y “Programa de Apoyo Familiar”, “CCFP's Trauma-Reported Infant
Todddler Project”, “Public School Forum Trauma-Reported Schools”, “Trauma-Reported
Leadership Training” (TILT) con “CCFH” y “DPS”

ESTRATEGIA 15.2: Entrenar más maestros y personal escolar de los niños entre las edades de
nacimientos a través de 8 para adoptar prácticas, políticas y pedagogía que sean antirracistas,
afirmativos de género y culturalmente afirmativas.
Italic
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Proveer fondos, recursos y apoyo a las
organizaciones locales que promueven el
desarrollo positivo de la identidad racial (es
decir, ISLA, “Village of Wisdom”, “we are”)
para que puedan expandir su trabajo a más
escuelas públicas y a las instalaciones de
educación temprana de Durham.
● Proveer apoyo financiero y técnico a las
familias de “BIPOC” para ayudarlas a formar
“PTA“ / organizaciones similares a “PAAC”
para padres afroamericanos, padres latinos u
otros grupos individuales representados
dentro de una comunidad escolar.
● Entrenar a más educadores y personal de
apoyo (comenzando con el liderazgo y la
administración) que trabajan con niños desde
el nacimiento hasta los 8 años para superar la
parcialidad implícita, implementar una
pedagogía culturalmente afirmativa y
asociarse con las familias “BIPOC”. También
debe haber una opción de entrenamiento para
que los educadores examinen profundamente
su experiencia vivida y conectarlos a los

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Proveer un presupuesto suficiente
para que “DPS” contrate
intérpretes simultáneos
calificados para todas las escuelas
a fin de cumplir con las demandas
/ necesidades de los estudiantes y
los padres (consulte la estrategia
5.1).
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prejuicios racistas. Los entrenamientos
continuos que incluye grupos más pequeños /
sesiones más individualizadas es critico para
asegurar que esto no se trata de un
entrenamiento de "marcar la casilla" o "una y
listo". Los entrenadores deben proveer apoyo
continuo con el desarrollo profesional y
personal y apoyar el autocuidado del
educador.
● Crear plantillas para afirmaciones positivas y
entrenar los educadores y administradores en
este programa de "cartas de amor" en el que
las cartas se comparten con los maestros con
niños desde nacimiento a través de la
graduación para completar para cada
estudiante a según ellos avanzan al próximo
año y compartirlas con su próximo educador.
El educador tiene la oportunidad de describir
el viaje de los estudiantes (en una lente
POSITIVA) y responsabiliza al nuevo maestro
por el éxito de ese niño.
MEDIR EL PROGRESO
● Incremento de la autoestima entre los estudiantes
● Reducción de la parcialidad implícita entre el personal escolar
● Mayor comprensión de las diferentes culturas entre los educadores de aprendizaje
temprano y el personal de apoyo
● Relaciones más fuertes entre el personal de la escuela y los padres y estudiantes
● Incremento de la capacidad de las familias de “ELL” para interactuar con las escuelas
● Mejora de la percepción de los nuevos estudiantes por parte del personal de la escuela
● Reducción de las medidas disciplinarias
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● “Village of Wisdom Black Genius”
● Entrenamientos de Maestros de “we are”
● Entrenamiento de la parcialidad implícita de “DPS” para el personal
SOCIOS POTENCIALES
● “Village of Wisdom”, “we are”, “Black and Belonging”, “DPS, “Bull City Schools United”,
“Our Children's Place”, “Equality NC”, ISLA, “Empowered Parents in Community-EPIC”,
“DPS Foundation”, “DPS Family Academy”
25

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

ESTRATEGIA 15.3: Incrementar el número de personal de apoyo culturalmente receptivo en las
escuelas públicas y los entornos de cuidado infantil.
El aprendizaje de los niños depende de su bienestar socio-emocional y debe haber suficiente
personal de apoyo para apoyar a los alumnos y a los educadores.
ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años)
● Proveer fondos suficientes a “DPS” para
cumplir con el mandato profesional de
consejeros escolares, enfermeras escolares y
trabajadores sociales, enfocado en la
contratación de personas “BIPOC” y personas
que hablen español y otros idiomas que
hablan los estudiantes de “DPS”. Aumentar el
salario suplementario para estos puestos para
que Durham pueda competir en la
contratación y retención de estos
profesionales.
● Crear un programa de voluntarios que incluya
la estructura del programa, el programa de
entrenamiento y el presupuesto apropiado,
que refleje el programa “Guardian Ad Litem”
(GAL) en los tribunales, de modo que a los
niños que tienen desafíos se les asignen
representantes individuales que estén bien
entrenados y hagan un compromiso con ese
niño. “Rebound” podría ser una organización
para liderar / modelar esto.

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años)
● Buscar fondos para un programa
de becas para los estudiantes de
consejería / trabajo social que
acepten trabajar en entornos
escolares durante un número
específico de años. Becas
adicionales podrían ir a individuos
y hombres de “BIPOC” en estos
programas de licenciatura.

● Proveer más fondos para el personal de apoyo
socioemocional que pueda proveer apoyo in
situ a maestros y / o estudiantes en entornos
de cuidado infantil (por ejemplo, “EchO”,
proveedores de asistencia técnica y
entrenadores de “CCSA”). Asegurar el apoyo
para los directores y maestros de cuidado
infantil para integrar los aprendizajes en las
prácticas. Evaluar las barreras para la
expansión de estos apoyos en todos los
entornos de cuidado infantil.
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MEDIR EL PROGRESO
● Todos los estudiantes tienen representantes para ayudarlos tener acceso a los recursos y
navegar por el sistema educativo para asegurar su seguridad, y bienestar.
● Reducción de las medidas disciplinarias.
APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE
● Programa “Guardian Ad Litem” en los tribunales
● Proveedores de asistencia técnica y entrenadores de “Child Care Services Association”
● “Exchange Family Center” (EchO), “Early Childhood Mental Health Consultants”
SOCIOS POTENCIALES
● “ReBound”, “CCSA”, “Exchange Family Center”, “DPS”, “North Carolina Early Learning
Network”

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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