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Nuestro Proceso
Más de 150 participantes de ECAP, incluidos padres, proveedores de la primera infancia y
líderes del sistema
Más de 1,000 padres, cuidadores y tutores que compartieron sus ideas
Más de 50 educadores de la primera infancia y directores de cuidado infantil
Más de 250 horas de conversación entre agencias y comunidades en ZOOM
13 conversaciones con comités y grupos de trabajo centrados en la primera infancia
21 recomendaciones
58 estrategias

En 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó el “North
Carolina’s Early Childhood Action Plan (ECAP)”. El plan establece una visión audaz para los niños
de Carolina del Norte, enfocada en lograr un progreso constante hacia el logro de objetivos
ambiciosos relacionados con la salud y el desarrollo, la seguridad y el bienestar de los niños, y el
aprendizaje.
El Gobernador Cooper visitó Durham después de la publicación del ECAP en todo el estado y las
partes interesadas de Durham expresaron su interés en ser el primer Condado en reunir a
nuestra comunidad de la primera infancia para identificar nuestras propias estrategias para
cumplir con los objetivos del NC ECAP.
“Durham Children’s Initiative” (DCI) y el condado de Durham lanzaron una asociación públicoprivada a principios de 2020, con fondos y apoyo del condado y facilitación, gestión de
proyectos, coordinación de socios y fondos adicionales de DCI. Si bien la decisión de crear un
plan de Durham fue tomada por un pequeño número de líderes locales, en el camino hemos
estado trabajando para involucrar a los padres, las grandes instituciones y todos los demás,
buscando reunir a todo nuestro sistema de la primera infancia para imaginar un futuro mejor
para los niños pequeños de Durham.
El proceso de colaboración se ha fortalecido al involucrar a los miembros de la comunidad con
un conjunto diverso de perspectivas, experiencias y conocimientos para trabajar juntos en este
plan. Los padres y cuidadores de niños pequeños, organizaciones y líderes "arraigados en la
comunidad"1, proveedores de servicios directos como maestros y dulas, líderes sin fines de
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
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lucro y personal del gobierno local, universidades e instituciones. Juntos, han aprendido de la
colaboración existente en nuestra comunidad y han tratado de comprender profundamente
nuestro contexto y datos locales, mientras exploran soluciones de otras comunidades y elevan
los lugares donde se necesitan acción e inversión.
La visión de este plan es implementarlo como un "modelo de impacto colectivo" financiado por
la unión de recursos públicos, privados y filantrópicos. Los enfoques de impacto colectivo están
estructurados para aprovechar el trabajo de muchos socios hacia objetivos comunes, y los
socios están dispuestos a trabajar de manera diferente para lograr mejor el impacto deseado.
Hay muchas estrategias en este plan y muchos socios potenciales de implementación diferentes
identificados. Será necesario que haya una planificación adicional con los socios de
implementación dispuestos a identificar fuentes de financiamiento, elaborar planes de
implementación más detallados, apoyar el trabajo, medir los resultados y realizar mejoras
cuando sea necesario. Se está lanzando un comité directivo representativo para proporcionar
liderazgo y responsabilidad en la implementación del plan.
Mientras nos pasamos de la planificación a la implementación, nos tomamos el tiempo para
reflexionar sobre las fortalezas y los desafíos del proceso de planificación. Como hemos iterado
y evolucionado este proceso de planificación en el transcurso de más de un año, la lección más
importante aprendida para nuestro equipo de planificación es que las personas que
experimentan los problemas deben estar en el centro de las conversaciones y decisiones sobre
cómo abordar esos problemas. Aunque el proceso de planificación no comenzó con este valor
en mente, el plan resultante se centra más en las causas raíz y eleva a más y diferentes socios y
enfoques potenciales debido a nuestro trabajo como comunidad ECAP para hacer eso. Estamos
especialmente agradecidos a los padres y representantes de organizaciones arraigadas en la
comunidad que nos aconsejaron y nos responsabilizaron. No siempre lo hicimos bien y hay más
que hacer para que el trabajo relacionado con el ECAP sea más accesible, especialmente
mientras formamos y facilitamos el comité directivo del ECAP. La rendición de cuentas continúa
relacionada con la forma en que se priorizan y financian las estrategias será fundamental para
aprovechar este plan para elevar y financiar las soluciones de las personas más afectadas. Para
una mayor reflexión sobre los desafíos y las lecciones aprendidas, la sección "limitaciones"
proporciona un resumen más completo.

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)
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Figura 1: Estructura del Plan de Acción para la Primera Infancia de Durham

Figura 2: Cronología del ECAP de Durham
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Figura 3: Proceso de la Planificación de la Acción de la Primera Infancia de Durham
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1) Establecer
Después de tener conversaciones con la oficina del Gobernador Cooper sobre los beneficios de
tener las comunidades locales desarrollar planes de acción inspirados por el ECAP estatal e
informados por su contexto local, el Condado estableció un contrato en enero de 2020 con
“Durham Children’s Initiative” para liderar un proceso de planificación de ECAP.

2) Preparar
Lanzamiento del Equipo de Planificación de ECAP
Las actividades iniciales incluyeron la reunión del Consejo de Administración y luego la
identificación de copresidentes para los cuatro grupos de trabajo del ECAP.
DCI contrató a un gerente de proyecto para facilitar y apoyar el proceso de planificación de
ECAP. El Condado también invirtió en un Coordinador de la Primera Infancia, una parte de cuya
responsabilidad era supervisar el trabajo de ECAP.

3) Descubrir
Lanzamiento de los grupos de trabajo de ECAP
En asociación con el Consejo de Administración y los copresidentes, el Equipo de Apoyo del
ECAP creó una lista de organizaciones, grupos comunitarios y grupos de trabajo para invitar a
participar en los grupos de trabajo del ECAP. Estos socios identificados revisaron una
descripción de los grupos de trabajo, el compromiso anticipado y se inscribieron en un grupo de
trabajo.
Además de los miembros de la organización de los grupos de trabajo, el Equipo de Apoyo de
ECAP revisó las áreas de objetivos de ECAP y la experiencia vivida, que sería esencial para
comprender los desafíos para alcanzar cada objetivo en Durham y para crear recomendaciones
y planes de acción para abordar esos desafíos. Por ejemplo, para comprender lo que se necesita
para reducir la disparidad racial en la mortalidad infantil en Durham (NC ECAP Objetivo 1:
"Bebés Saludables"), es esencial construir relaciones y llegar a los miembros de la comunidad
en Durham que habían dado a luz recientemente. Identificamos organizaciones comunitarias
que tienen relaciones de confianza (en este caso, “H.E.A.R.T.S.”, “MAAME” y otras
organizaciones doulas) para invitar a más personas a participar. Descubrimos que el entorno
virtual facilitó la participación de algunos miembros de la comunidad, especialmente aquellos
con responsabilidades de cuidado. Dicho esto, había barreras para la participación de la
comunidad que son fundamentales para nombrar, incluida la hora del día, el ritmo y el
contenido de las reuniones, y el idioma. La falta de confianza entre las comunidades y las
instituciones también probablemente creó barreras – algunas comunidades posiblemente no
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estaban dispuestas a participar debido a la explotación histórica y continua, el simbolismo y la
exclusión que ocurren cuando las instituciones participan en los procesos de planificación.
Mientras que algunos grupos de trabajo tenían una fuerte representación de los padres y la
comunidad, otros no. Véase la sección “limitations”.

Aprender y Escuchar la Sabiduría de los Padres
Los padres, tutores y cuidadores que están dando a luz, criando y apoyando a bebés, niños
pequeños y niños pequeños en Durham entienden profundamente los desafíos y fortalezas de
nuestro sistema de primera infancia y tienen ideas y soluciones que necesitan atención e
inversión.
Con el apoyo y la orientación de los líderes comunitarios que participan en el ECAP, escuchamos
a más de 1,000 padres y miembros de la comunidad en Durham a través de grupos de
discusión, sesiones de escucha y respuestas a encuestas.
a) Encuesta para los Padres:
Mientras el equipo de planificación de ECAP sabía que no era probable que una encuesta nos
diera una representación de las experiencias de los padres en Durham, decidimos usarla como
una forma de escuchar a un gran número de padres. Una encuesta fue distribuida a los padres a
través de organizaciones asociadas, incluyendo el “Durham Housing Authority”, “Department of
Social Services”, las Escuelas Públicas de Durham, “Child Care Services” y muchas más agencias
que sirven a niños y familias, organizaciones comunitarias y grupos de padres. La encuesta
digital también se compartió a través de folletos en distribuciones de necesidades básicas en
Durham. La encuesta incluyó preguntas sobre la experiencia de los padres con los servicios en
todos los sectores de la primera infancia, preocupaciones y esperanzas para sus hijos, e ideas
sobre cómo Durham puede apoyar mejor a los padres con niños pequeños. Se completaron casi
900 encuestas, y los datos fueron analizados y provistos a grupos de trabajo.
Como esperábamos, las respuestas de la encuesta no eran representativas de la población de
Durham. Nos dimos cuenta de que necesitábamos tomar un enfoque diferente para capturar
comentarios más representativos, especialmente de las comunidades más afectadas por las
disparidades en la primera infancia y sabíamos que tendríamos que confiar en miembros
confiables de la comunidad para ayudar a implementarlos. Utilizamos otras formas que se
describen a continuación para asegurarnos de escuchar directamente a los padres con más
probabilidades de experimentar desafíos y marginación en nuestros sistemas de la primera
infancia. Para obtener más información sobre los encuestados, véase la sección "Limitaciones".
Para obtener más información sobre los resultados de la encuesta, véase “Limitaciones”.
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Mientras reconocemos las limitaciones de esta encuesta, los comentarios que hemos recibido
de la encuesta, particularmente de las respuestas abiertas, son un componente útil de nuestra
estrategia de participación familiar y nos ayudaron a identificar dónde se necesita más
información.
b) Grupos de Discusión:
Para proporcionar una forma más accesible para que los padres hagan oír sus voces y priorizar
las voces de los padres cuyos hijos son los más perjudicados por la opresión estructural, nos
pusimos en contacto con líderes comunitarios de confianza para ayudar a organizar nuestra
primera ronda de grupos de discusión con poblaciones que estaban sub-representadas en las
respuestas de la encuesta.
Tres grupos de discusión se enfocaron en reunir perspectivas de padres y tutores
afroamericanos en Durham (dos con madres y uno con padres), dos grupos de discusión
escuchados de padres de habla hispana (dos con madres y uno con padres), un grupo de
discusión con padres adoptivos terapéuticos y un grupo de discusión para los padres con
preocupaciones sobre posibles o diagnosticados retrasos en el desarrollo u otras
discapacidades.
También esperábamos tener un grupo de discusión con padres adoptivos terapéuticos y padres
que habían vivido la experiencia interactuando con los servicios de protección infantil a través
del Comité Asesor Familiar del DSS. Ese grupo no tenía capacidad para participar debido a otros
proyectos, pero sigue dispuesto a participar en futuras conversaciones.
Debido a que muchas familias están lidiando con daños históricos o continuos causados por los
sistemas de la primera infancia, los grupos de discusión fueron diseñados y facilitados
intencionalmente para crear espacios seguros que no vuelvan a traumatizar a los padres.
Algunas de las formas en que trabajamos para crear un espacio seguro incluyeron asegurarnos
de que los grupos de discusión fueran dirigidos por líderes comunitarios de confianza durante
las reuniones virtuales de padres existentes cuando fuera posible, o nuevas reuniones donde
los participantes son reclutados a través de líderes comunitarios y / u organizaciones arraigadas
en la comunidad.
Comprendiendo Cómo le Está Yendo a Durham en los Objetivos de NC ECAP
El NC ECAP identificó metas y sub-metas para medir el progreso hacia los objetivos. Muchos de
los objetivos y sub-objetivos tenían una fuente de datos confiable y consistente en todo el
estado que se puede desagregar por condado, raza, etnia u otros datos demográficos. Nuestro
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primer paso fue revisar el reporte de datos del NC ECAP para el condado de Durham para ver cómo
nos comparamos con el estado y los condados comparativos.
El siguiente paso fue identificar las medidas para las cuales las fuentes de datos ECAP no están
disponibles a nivel de condado y, cuando sea posible, encontrar fuentes de datos locales
confiables y recopiladas de manera consistente. En algunos casos, tenemos datos recientes
relevantes (últimos 5 años) para reportar sobre los objetivos y sub-objetivos de ECAP que solo
se pueden reportar a nivel estatal utilizando la fuente de datos de ECAP, sin embargo, nuestras
fuentes de datos locales no siempre se recopilan de manera consistente y requerirían fondos
para recopilar e reportar sobre esos datos en el futuro.
A medida que se priorizaron las estrategias basadas en las conversaciones del grupo de trabajo
y los hallazgos de los padres y la comunidad, quedó claro que algunos objetivos, metas y subobjetivos de ECAP son más importantes para nuestra comunidad de Durham que otros. Las
recomendaciones y los planes de acción se enfocan más en los objetivos, metas y sub-objetivos
en los que nos quedamos atrás significativamente en los resultados o porque estos indicadores
rastrean el progreso para poder abordar los desafíos de la causa raíz.

4) Describir

Figura 4: Rueda de ECAP de Durham que
representa las áreas de objetivo de ECAP

Documentando Nuestros Objetivos para Durham
Como primer paso, los grupos de trabajo revisaron los
10 objetivos del NC ECAP y nos preguntamos si había
objetivos adicionales que fueran importantes para usar
como comunidad que pudiéramos medir y
responsabilizarnos. A través de estas discusiones, los
objetivos de "Vivienda Segura y Protegida" y "Seguridad
Alimentaria" se trasladaron a la sección "Necesidades
Básicas".
Además, dos objetivos más surgieron de las
conversaciones. El primero es "Suministros Esenciales para la Familia" para asegurar que las
familias tengan acceso a suministros esenciales como pañales, fórmula, camas y asientos para
automóviles. El segundo fue un objetivo envuelto ("wrap-around"), "Seguridad Económica
Familiar". Muchas de las 10 metas en el NC ECAP incluyeron una sub-meta para disminuir el
"porcentaje de familias que viven en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza". En
Durham, creemos que cumplir con este subtema de objetivos cruzados es esencial para abordar
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todas las áreas de objetivos, y queríamos que un tema tan fundamental tuviera suficiente
atención y enfoque agregándolo como un área de meta.
Describiendo de los Recursos Existentes y la Colaboración de la Comunidad y la Agencia en
Durham
Con el apoyo de los pasantes, el Equipo de Apoyo de ECAP documentó los recursos, apoyos y
servicios existentes en Durham para niños pequeños y sus familias y comunidades en cuatro
paneles del sistema: Saludable, Necesidades Básicas, Seguro y Nutrido, y Aprendizaje y Listo para
Tener Éxito. Continuamos aprendiendo sobre individuos y programas informales y arraigados
en la comunidad que apoyan los esfuerzos para abordar las áreas de objetivos de ECAP, que
continuarán agregó. Alentamos a las personas a seleccionar "agregar / editar ____" para
agregar un programa, iniciativa, organización o esfuerzo relevante.
Nota: Estos paneles se crearon para que los grupos de trabajo los usen y están destinados a ser
paneles vivos que puedan ser actualizados y utilizados constantemente por personas que
trabajan en colaboración en los sistemas de la primera infancia en Durham. Estos paneles no
están destinados a ser utilizados por familias que buscan recursos disponibles en Durham, sin
embargo, hay otra iniciativa que sirve para ese propósito. El Grupo de Trabajo de Salud Mental
de la Primera Infancia de Durham ha creado “Nurturing Durham”, una guía de recursos digitales
para los niños pequeños, padres y familias de Durham, que se está probando.
Documentando las Fortalezas y Desafíos del Sistema de Primera infancia de Durham
Para reportar la planificación, el equipo de apoyo de ECAP creó evaluaciones de necesidades y
activos para cada grupo de trabajo: Saludable, Necesidades básicas, Seguro y nutrido, y
Aprendizaje y Listo para Tener Éxito. En estas evaluaciones se incluyeron los esfuerzos descritos
anteriormente, incluidos los exámenes de datos y los cuadros de mando del sistema, así como
otros reportes locales con recomendaciones para mejorar los sistemas de la primera infancia.
Luego, los grupos de trabajo revisaron los datos disponibles, los hallazgos del alcance
comunitario y de los padres, y su propia experiencia vivida y profesional para documentar las
mayores fortalezas y desafíos para cumplir con esas áreas de objetivos de ECAP. Estas mayores
fortalezas y desafíos se destacan en el capítulo 3: Visión general del sistema de la primera
infancia. Los grupos de trabajo se enfocan en las causas raíz detrás de los desafíos que vemos
en Durham, que en muchos casos vuelven a la pobreza forzada y al racismo sistémico.
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5) Diseñar
Lluvia de Ideas y Priorización de Estrategias para Cumplir con los Objetivos de ECAP
El Equipo de Apoyo de ECAP documentó una larga lista de estrategias potenciales que podrían
mover la aguja en los objetivos y sub-objetivos de ECAP a nivel local. Estas estrategias
provienen de:
1) Padres y cuidadores de Durham (a través de grupos de discusión y encuestados que
respondieron a la pregunta: "¿Qué ideas tiene que harían de Durham un lugar mejor
para las familias con niños pequeños?")
2) Ideas propuestas por los participantes del grupo de trabajo en la discusión, en
“Jamboards” durante las reuniones del grupo de trabajo o en una encuesta que los
participantes del grupo de trabajo realizaron en noviembre de 2020 antes de la reunión
del grupo de trabajo de diciembre
3) Investigación local, estatal y nacional existente (véase el Apéndice X)
Utilizando todos los hallazgos del alcance de los padres y la comunidad, y la experiencia
personal y profesional, los grupos de trabajo priorizaron más de 200 estrategias. Los
participantes del grupo de trabajo completaron una encuesta antes de la reunión del grupo de
trabajo de diciembre para revisar todas las estrategias potenciales para su grupo de trabajo
específico. En la encuesta, los participantes del grupo de trabajo indicaron si ellos pensaban que
la estrategia era de alta prioridad, prioridad media o baja prioridad; valor alto, valor medio o
valor bajo; y esfuerzo alto, esfuerzo medio o esfuerzo bajo.
Figura 5: Resultados de la Muestra de la Encuesta de Recomendaciones de Aprendizaje y
Listos para Tener Éxito en diciembre de 2020
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El Equipo de Apoyo de ECAP analizó estos datos de 85 encuestados para asignar una
puntuación a las estrategias potenciales basadas tanto en el número de personas que dijeron:
"Sí, el Plan de Acción para la Primera Infancia de Durham debe incluir la siguiente estrategia"
como en el nivel de prioridad (alto, medio y bajo) que los encuestados luego asignaron a esas
estrategias. Las estrategias con los puntajes ponderados más altos se mapearon por valor y
esfuerzo anticipados. Durante las reuniones del grupo de trabajo de diciembre, los
participantes del grupo de trabajo revisaron las estrategias de prioridad media y, a través de la
discusión y la votación utilizando una herramienta colaborativa en vivo (“Google Jamboard”),
reasignaron varias como "alta prioridad".
Figura 6: “Jamboard” de la Reunión de Diciembre de 2020 del Grupo de Trabajo Aprendizaje y
Listos para Tener Éxito
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Co-creación de 21 Recomendaciones de Durham ECAP
El Equipo de Apoyo de ECAP compiló las 80 estrategias de alta prioridad en todos los grupos de
trabajo. Paralelamente, el Equipo de Apoyo revisó todos los hallazgos del alcance de los padres
y se aseguró de que las ideas de los padres se reflejaran en las 80 estrategias de alta prioridad,
agregando estrategias cuando fuera necesario. Las ideas que surgieron de los grupos de
discusión se ponderaron más. Las estrategias de mayor prioridad identificadas por los grupos de
trabajo y por el alcance de los padres se agruparon en 21 recomendaciones.
Como puede ver al leer estas 21 recomendaciones, tomamos la decisión de capturar toda la
información escuchada a través del proceso y crear un plan muy completo que va más allá de lo
que tradicionalmente se consideran problemas de la primera infancia. Creemos que esto fue lo
correcto porque los problemas de causa raíz como el racismo y la pobreza tienen efectos
particularmente dañinos y duraderos en nuestros hijos más pequeños. Será un desafío abordar
todas estas recomendaciones y las ~ 3 estrategias dentro de cada recomendación a la vez. Por
lo tanto, será necesario que exista un proceso sólido y equitativo para tomar decisiones sobre
lo que se prioriza. Véase el Capítulo 7 “Nuestros próximos pasos” para obtener más
información sobre los próximos pasos propuestos para priorizar las recomendaciones y
estrategias de Durham ECAP
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Figura 7: 21 Recomendaciones de Durham ECAP

6) Iterar
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Creación de Equipos de Planificación de Acciones
Una vez que identificamos nuestras 21 recomendaciones, nuestro siguiente paso fue construir
planes de acción para esas recomendaciones, incluida la priorización de estrategias para dar
vida a las 21 recomendaciones.
A través de la discusión grupal con los grupos de trabajo y los comentarios de los padres y
miembros de la comunidad que habían estado participando en el proceso de ECAP en el otoño
y el invierno, elegimos establecer pequeños equipos de planificación de acciones para reducir
aún más las estrategias y construir planes de acción para cada recomendación. Reconocimos
que el formato de grupo de trabajo más grande habría hecho más difícil tener las
conversaciones tácticas y más largas necesarias para construir planes de acción. También
reconocimos que faltaban perspectivas críticas en los grupos de trabajo y queríamos centrar las
perspectivas de los padres en crear estos planes de acción. Los grupos de trabajo crearon varias
barreras para la participación, incluido el momento, el formato y el idioma de las reuniones. La
transición a equipos de planificación de acciones más pequeños permitiría la participación en
equipos de habla hispana, horarios flexibles durante los horarios más adecuados para padres y
miembros de la comunidad, y compartiría la propiedad de los planes de acción con las
comunidades más afectadas. Vivir en nuestra creencia de que los más cercanos al problema y
los más cercanos a la solución significaban la necesidad de reevaluar la estructura del proceso
en sí y cambiar de marcha.
Figura 8: Cambios en la Representación del Modelo de Grupo de Trabajo al Modelo de
Planificación de Acciones

14

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

Sin embargo, hubo otros desafíos que esta elección creó, incluidas las dificultades logísticas
para apoyar a tantos equipos, algunos equipos no sienten que tenían lo que necesitaban para
crear planes de acción completamente desarrollados, equipos que se sienten abrumados y más.
Véase las “Limitaciones” a continuación para obtener más información sobre los desafíos a
través del proceso de la planificación de ECAP.
Planificación de Acciones, Compartir, Revisar ... Repetir
Figura 9: Proceso de Planificación de Acciones de Durham ECAP

A través de una serie de más de 3 reuniones en los equipos pequeños y 3 revisiones con un
grupo más grande de personas, los equipos se encargaron de revisar las estrategias de alta
prioridad que surgieron de los grupos de trabajo y el alcance de los padres y la comunidad;
reduciéndose a ~3 estrategias; y hacer una planificación temprana de la implementación de
esas ~ 3 estrategias.
Para equipar a los equipos de planificación de la acciones con tanta información y contexto
como sea posible, se proveyeron lecturas previas a cada equipo que incluían 1) los esfuerzos
relevantes en curso de Durham relacionados con la recomendación; 2) posibles estrategias que
fueron identificadas como de alta prioridad por los grupos de trabajo de ECAP; 3) datos locales
de Durham relevantes para el desafío que la recomendación busca abordar, si están
disponibles; y 4) hallazgos clave de los esfuerzos de participación familiar que son relevantes
para la recomendación. Para proveer una estructura para las reuniones de los equipos de
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planificación de acciones, se proporcionaron plantillas que incluían objetivos para la
conversación, preguntas para explorar y notas para capturar.
Las reuniones de revisión reunieron a ex participantes del grupo de trabajo, miembros del
equipo de planificación de acciones de varios otros equipos de planificación de acciones y
revisores (un pequeño equipo de ex copresidentes de grupos de trabajo y padres y miembros
de la comunidad) que proporcionaron información adicional, hicieron preguntas y
compartieron comentarios para fortalecer las estrategias y los planes de acción a medida que
se formaban.
Figura 10: Estructura de Planificación de la Acción de Durham ECAP

Según los planes de acción comenzaron a tomar forma, el Equipo de Apoyo de ECAP, y en
algunos casos, los representantes de los equipos de planificación de acción llevaron esos planes
a las reuniones comunitarias y grupos de trabajo existentes y también programaron entrevistas
con las partes interesadas y grupos de discusión con padres, proveedores de primera línea y
líderes comunitarios. Véase el Apéndice X para obtener una lista completa de estas sesiones de
escucha, grupos de discusión y entrevistas con las partes interesadas.
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También publicamos las recomendaciones en un sitio web público en inglés y español para
solicitar comentarios de la comunidad de Durham. Este sitio web se compartió ampliamente a
través de los socios de ECAP en las redes sociales, el correo electrónico y a través de las redes
personales. Las personas enviaron comentarios a través de un formulario de encuesta en inglés
y español en el sitio web.

7) Escribir y Revisar
El Equipo de Apoyo de ECAP compiló los 21 planes de acción en el reporte y escribió este
reporte, "Grown in Durham: Durham's Early Childhood Action Plan". Este plan ha sido revisado
por 30 líderes comunitarios, padres y líderes del sistema de la primera infancia con miras a 1) la
equidad racial, 2) un lenguaje consistente y claro, 3) la precisión de los datos utilizados y las
descripciones de nuestro sistema de la primera infancia.

8) Preparando para Implementar
Véase el capítulo 7 para obtener información sobre los próximos pasos propuestos para
preparar la aplicación.

17

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

Valores que Aportamos al Proceso de Planificación
Centrar las Voces de la Familia: Tomó decisiones intencionales sobre el diseño del proceso de
planificación en un intento de centrar mejor las voces de la familia. Centramos la voz de la
familia al:
● Pasar de un modelo de grupo de trabajo a un modelo de planificación de acciones para
permitir reuniones de fin de semana y por la noche para facilitar la participación de los
padres
● Llevar a cabo actividades de divulgación para tener conversaciones informales o grupos
de discusión con voces subrepresentadas como familias afectadas por el
encarcelamiento, padres de la comunidad de “LGBTQ +”, maestros de la primera
infancia, familias que crían niños con retrasos en el desarrollo y / o discapacidades,
madres jóvenes, padres que viven en viviendas públicas y más
● Puso más peso en las ideas que provenían de los padres y la comunidad al reducir las
estrategias y recomendaciones
● Traer a más padres y miembros de la comunidad para determinar qué estrategias deben
incluirse en el ECAP de Durham y escribir los planes de acción
● Incluir a los padres en los equipos de revisión para asegurar que los padres tuvieran voz
en la toma de decisiones de ECAP con respecto a la aprobación de los planes de acción y
los próximos pasos para la implementación
● Buscar el coaching, el asesoramiento y el apoyo de los líderes institucionales sin tener
líderes institucionales muy involucrados en la planificación de la acción.
Equidad: Reflejado en los resultados inequitativos de la primera infancia, las formas
inequitativas en que se distribuyen los recursos en nuestra comunidad y las estrategias que
buscan cambiar la asignación de recursos, cambiar el acceso a las oportunidades y el poder, y
eliminar las barreras a la participación y el acceso. Centramos la equidad en:
En la fase de 'Descubrir'
● Adoptar un enfoque basado en activos
● Desglosar los datos por raza y etnia cuando sea posible
● Llegar y construir relaciones con líderes comunitarios de confianza para ayudar a atraer
a los miembros de la comunidad y a los padres a los grupos de trabajo
● Escuchar a las familias y las comunidades
● Co-creación de directrices para reuniones de grupos de trabajo para centrar la equidad
(véase el Apéndice X)
En la fase de 'Describir'
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● Describiendo nuestras fortalezas en los desafíos de nuestro sistema de la primera
infancia al enfocarnos en gran medida en lo que se aprendió de los padres y
proveedores de primera línea que están más marginados (ver los capítulos de Visión
General de los Sistemas (5-5c))
En la fase de “Diseñar”
'
● Co-creación de directrices de planificación de acciones para centrar la equidad (véase el
Apéndice X)
● Incluir a los padres en el proceso de compartir ideas sobre cómo se podría mejorar el
sistema de la primera infancia de Durham
● Ponderación de los hallazgos de las comunidades más afectadas
En la fase de 'Iterar'
● Ajustar el proceso para eliminar muchas barreras a la participación de los padres y la
comunidad
● Asegurar que las recomendaciones aborden las causas profundas de las inequidades y
disparidades en los resultados
● Considerar las implicaciones y consecuencias no deseadas de las estrategias propuestas
para los grupos marginados
● Recordarnos a nosotros mismos que debemos considerar la raza, el género, la
capacidad, la identidad de género, la orientación sexual, el estatus socioeconómico, el
origen nacional y el estado migratorio en todas las conversaciones sobre las estrategias
y planes de acción.
● Preguntarnos si los planes de acción propuestos abordan las causas profundas y pueden
medir el progreso para aliviar la disparidad
Según planificamos la implementación
● Considerar la mejor manera de establecer estructuras equitativas para la financiación, el
reparto del poder, la valoración de las organizaciones arraigadas en la comunidad y los
esfuerzos
● Involucrar a toda la comunidad de ECAP en una conversación sobre la mejor manera de
implementar el ECAP de Durham y el uso deseado de este plan para mejorar los
resultados de la primera infancia
Colaboración: Llevó las decisiones a los participantes de ECAP para su discusión y consenso.
Centramos la colaboración:
● Utilizando herramientas colaborativas que permiten la generación de ideas y
comentarios anónimos y en tiempo real
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● Llevando propuestas a los participantes del ECAP para obtener retroalimentación (por
ejemplo, una lista propuesta de partes interesadas para participar en grupos de
discusión, un proceso propuesto para la planificación de la acción; próximos pasos
propuestos para establecer la implementación, etc.)
● Asegurándonos de involucrar a los comités y grupos de trabajo existentes de la primera
infancia cuando sea posible, para evitar la duplicación, aprovechar la colaboración
existente y honrar el trabajo que las personas estaban haciendo para fortalecer los
sistemas de la primera infancia antes de que comenzara este proceso de planificación.
Reflexión: Oportunidades creadas para escuchar a los participantes de ECAP sobre lo que
estaba funcionando bien y lo que no sobre el proceso y los planes que estábamos produciendo
juntos. Creamos oportunidades para la reflexión mediante:
● Constantemente dando paso hacia atrás en los puntos de transición para preguntar:
"¿quién falta?" e identificar formas de llevar esas voces a la conversación.
● Uso de encuestas y formularios para recopilar comentarios de los participantes
Iteración y flexibilidad: Ajusté el proceso según sea necesario en función de las reflexiones del
grupo. Centramos la iteración y la flexibilidad mediante:
● Trabajar iterativamente con los grupos de trabajo para priorizar estrategias y crear 21
recomendaciones
● Trabajar iterativamente con los equipos de planificación de acciones para reducir las
estrategias, redactar planes de acción y compartirlos con los equipos de revisión, las
comunidades y las partes interesadas clave, y continuar revisando
● Según las personas fueron planteando sus preocupaciones o ideas sobre cómo
fortalecer nuestro proceso, particularmente en lo que se refiere a la participación y la
equidad de la familia y la comunidad, trabajamos para hacer cambios en el proceso para
abordar esas preocupaciones / ideas.
Transparencia: Comunicar abiertamente cómo se toman las decisiones. Nosotros centramos
la transparencia:
● Identificando grupos de tomadores de decisiones diversos y establecer un proceso para
la toma de decisiones
● Publicando todas las grabaciones y materiales de la reunión en línea
● Construyendo relaciones en el camino para generar confianza y apertura
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CONCLUSIONES CLAVE DE ESTE PROCESO
Los padres y las comunidades ya saben lo que se necesita. Como dicen los padres líderes con
“Village of Wisdom”, "confía en mí la primera vez".
Escuchar a los padres fue la parte más importante del proceso de Durham ECAP. Los padres que
han navegado a través de los sistemas de la primera infancia de Durham saben lo que necesita
cambiar. Necesitamos construir confianza institucional en los padres y las comunidades como
líderes en el cambio de sistemas, y también la confianza de la comunidad en nuestras
instituciones, la voluntad de hacer las cosas de manera diferente: la confianza de la comunidad
debe ganarse. Ese es un proceso largo y apenas estamos comenzando y aprendiendo de los
líderes comunitarios que han estado insistiendo en este mensaje durante años.
Figura 11: Ecosistema de la Primera Infancia

Cada persona aporta una perspectiva única para cambiar los sistemas
Cada persona que participó en el proceso de Durham ECAP en un grupo de trabajo, como
copresidente, en un equipo de planificación de acciones, en un equipo de revisión, en un grupo
focal, en una entrevista con las partes interesadas o en una sesión de escucha aportó una
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perspectiva única y valiosa. Las personas que participaron reflejaron diferentes partes de este
mapa de partes interesadas, a menudo más de una parte a la vez. Este proceso se ha
fortalecido mucho más debido a la diversidad de perspectivas que llegaron a la mesa. Más allá
de la planificación, estas perspectivas deberán valorarse a través de una transferencia real de
poder y recursos.
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Limitaciones
Orígenes de Arriba Hacia Abajo
La necesidad de un Plan de Acción para la Primera Infancia de Durham fue identificada por unos
pocos líderes de sistemas de la primera infancia, no por la comunidad. Mientras esa necesidad
pudo haber sido válida, los orígenes crearon cierta desconfianza. También hubo cautela de los
líderes, organizaciones y personas arraigadas en la comunidad que han visto muchos procesos
de planificación durante su tiempo en Durham y pocos resultados. Estos procesos de
planificación lanzados de arriba hacia abajo pueden continuar creando daño y sembrar
desconfianza.
"ECAP es actualmente un enfoque de arriba hacia abajo. Necesitamos pensar en lo que
podemos hacer ahora para mitigar todos los desafíos a la equidad que naturalmente vienen
junto con un enfoque de arriba hacia abajo." – Participante de ECAP

Tiempo Limitado y COVID-19
El proceso estaba sujeto a un plazo de un contrato que comenzaba en enero de 2020 y que se
completaba en junio de 2021. Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 también causó
retrasos, y la planificación comenzó en serio en julio de 2020. El trabajo de cambio de sistemas
requiere generar confianza y la construcción de confianza requiere tiempo sostenido. La
creación de confianza también está respaldada por la construcción de relaciones en persona,
que se restringió debido a la pandemia de COVID-19. Esperamos que este esfuerzo de
planificación sea solo el comienzo del trabajo relacional que se requiere para el cambio de
sistemas transformacionales.
"El tiempo y el contexto virtual limitan el trabajo relacional y de equidad profunda" –
Participante de ECAP
"Reconozca el COVID como un desafío, pero no deje que sea una excusa de por qué no
podemos lograr la equidad. Necesitamos hacer todo lo posible para lograr la equidad incluso
en medio de COVID." – Participante de ECAP
Encuesta para Padres
A pesar de los esfuerzos para asegurar que la encuesta llegara a las poblaciones más afectadas
por las disparidades en los resultados de la primera infancia, los encuestados no eran
representativos de la población de Durham. Se intentaron o completaron 1,104 encuestas. Se
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incluyeron 873 respuestas en el análisis después de excluir las encuestas que no se
completaron. Las respuestas de la encuesta sobre representaron a las familias blancas, latinas /
hispanas y de mayores ingresos y a los padres / cuidadores que identifican a las mujeres y a las
familias negras y de clase trabajadora sub-representadas y a los padres / cuidadores que
identifican a los hombres. En retrospectiva, nos damos cuenta de que también habría sido útil
recopilar información demográfica adicional como la capacidad, la orientación sexual y la
relación con el niño (por ejemplo, abuela, padre adoptivo, etc.). Elegimos no incluir cierta
información demográfica como el estado migratorio para proteger a los encuestados.
Entendemos que, en general, los encuestados en línea tienden a ser más ricos, más blancos y
más educados, y DEBEN estar preparados para implementar otros métodos de investigación
para escuchar realmente la voz de un grupo representativo de padres.

Alcance Comunitario para Grupos de Discusión, Entrevistas y Participación en Grupos de
Trabajo
A pesar de los esfuerzos de divulgación, hubo varios grupos de padres y cuidadores a los que no
pudimos involucrar con éxito, incluidos los padres que se han visto afectados por
encarcelamientos masivos, padres con retrasos en el desarrollo y / o discapacidades, padres
que son refugiados, padres “LGBTQI+” y padres de “AAPI”. A lo largo del proceso, preguntamos:
"¿Quién falta?" para guiar el alcance intencional. Sin embargo, dado el tiempo limitado, las
relaciones y las barreras para la participación en el proceso en sí, no pudimos escuchar a varios
grupos de padres de la manera que hubiéramos querido. También reconocimos que perdimos
la oportunidad de involucrar más cuidadosamente a nuestras comunidades empresariales y
filantrópicas en los esfuerzos de planificación.
Barreras a la Participación Comunitaria
Durante septiembre de 2020 a enero de 2021, cuatro grupos de trabajo de ECAP se reunieron
de manera consistente. Estos grupos de trabajo presentaron varias barreras para la
participación. El primero fue el tiempo, ya que las reuniones se llevaron a cabo durante la
jornada laboral, lo que fue más fácil para los profesionales que para muchos de los padres y
algunos trabajadores de primera línea, como los educadores de la primera infancia. Las
reuniones también se llevaron a cabo en inglés y nos encontramos con muchos desafíos
técnicos con la interpretación simultánea al español. Desafortunadamente, no pudimos
acomodar otros idiomas además del inglés y el español, lo que significó que nos perdimos la
escucha de los padres que hablan otros idiomas en este formato de discusión. Las reuniones
también aprovecharon la tecnología virtual como “Jamboards”, que puede haber creado
barreras tecnológicas para los participantes en los teléfonos. También a menudo requerían una
revisión significativa de las largas lecturas previas, que podían ser difíciles de digerir y escritas a
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un nivel de alfabetización que no era accesible para todos. Si bien tratamos de ser flexibles con
las agendas e integrar muchos modos de participación para diferentes estilos de aprendizaje y
comunicación, reconocemos que la propia experiencia profesional, los antecedentes culturales
y las preferencias de comunicación del Equipo de Apoyo de ECAP influyeron en el formato de la
reunión. Estas reuniones con estructuras eurocéntricas pueden limitar la creatividad para crear
espacio para que las personas se reúnan y pueden valorar involuntariamente ciertos tipos de
comunicación, experiencia y estilos de trabajo sobre otros.
El Equipo de Apoyo de ECAP tiene reflexiones y aprendizajes sobre la creación de espacios
multilingües y la utilización de formatos de reunión y estilos de facilitación que valoran
múltiples formas de comunicación para llevar a la siguiente fase del trabajo de ECAP para
establecer la implementación.
"Frecuentemente creamos “opps” para que las familias se unan, pero creamos barreras para
la participación. Por ejemplo, nuestra reunión de hoy es al mediodía en un día de trabajo (lo
mismo es cierto para las reuniones de grupos de trabajo)." – Participante de ECAP
"Se necesitan mejores prácticas para el acceso al idioma para los participantes de ECAP de
habla hispana." – Participante de ECAP
Tomamos muchas de las lecciones aprendidas sobre las barreras en el modelo de grupo de
trabajo (cuatro reuniones de ~ 30 personas) para intentar un modelo de planificación de acción
(veintiuna reuniones de ~ 5 personas) que permitió una mayor flexibilidad en la programación,
los idiomas y permitió una construcción de relaciones más profunda. Los desafíos clave que los
equipos enfrentaron estaban relacionados con la programación (no teníamos un coordinador
para cada grupo para ayudar con la programación), siguiendo una agenda y una plantilla
establecidas que no siempre capturaban la esencia de la discusión que tenían los equipos, no
sintiendo que tenían suficiente información y sintiéndose desconectados del plan en su
conjunto. Algunos grupos también encontraron que la cantidad de información que
necesitaban revisar para construir sobre el trabajo inicial de los grupos de trabajo y todos los
datos e investigaciones que habíamos recopilado era abrumadora. Como resultado de los
desafíos, vimos que la participación de los padres fue bajando entre marzo y mayo de 2021 (8
padres de los 49 que se inscribieron participaron en la reunión 0-1). El proceso también fue
logísticamente más desafiante para el Equipo de Apoyo de ECAP. El uso de equipos de acción
más pequeños fue, en última instancia, una mezcla en términos de su éxito en el centrado de
las voces de los padres, pero estamos orgullosos del trabajo que los equipos pudieron hacer y
respaldar la intención de transferir poder y liderazgo a un grupo más grande y diverso de
personas.
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Apéndice A: Cálculos de Participación
Más de 150 participantes en el ECAP
● 14 copresidentes
● 112 participantes en el grupo de trabajo
● 28 revisores
● 91 miembros del equipo de planificación de acciones
Más de 1,000 padres, tutores y cuidadores que reflexionaron sobre su experiencia criando
niños pequeños en Durham: las mayores fortalezas y desafíos de Durham y sus ideas para hacer
de Durham un lugar mejor para las familias con niños pequeños.
● 1.104 encuestados (873 encuestas incluidas en el análisis - respondidas en un 50% o
más)
● 55 participantes del grupo de discusión
● Más de 15 entrevistas y conversaciones
Más de 100 educadores de la primera infancia y directores de cuidado infantil
● 13 educadores de la primera infancia que participaron en grupos de trabajo y equipos
de planificación de acciones
● 4 reuniones de directores de cuidado infantil
● 18 educadores de la primera infancia (desde el nacimiento hasta los 5 años) que
participaron en 2 grupos de discusión
● 3 profesores de K-3 que participaron en un grupo focal
Más de 250 horas de conversación entre agencias y comunidades en ZOOM durante 12 meses
● Más de 130 horas de reuniones de equipo de planificación de acciones
● Más de 70 horas de reuniones de grupos de trabajo
● Más de 30 horas de grupos de discusión y conversaciones comunitarias
● 24 horas de reuniones de copresidentes
● 10 horas de reuniones del Consejo de Administración

Apéndice B: Se recopilaron estrategias de estos reportes locales, estatales y
nacionales para priorizar en Durham
Recomendaciones a nivel de condado de Durham extraídas de los siguientes reportes (en inglés)
● State of Durham County’s Young Children
● Durham Racial Equity Task Force Report: An Urgent and Loving Call to Action
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● Durham County Pre-K Supply and Demand Study
● Durham County Community Health Assessment (2017 and 2020)
Recomendaciones estatales extraídas de los siguientes reportes (en inglés)
● North Carolina Early Childhood Action Plan
● Pathways to Grade-Level Reading Action Framework
● NCECF Child Development at Kindergarten Entry Data Workgroup Report
● NCECF Children’s Social-Emotional Health Data Workgroup Report
● CCSA Early Childhood Education Workforce Turnover Report
● CCSA Working in Early Care and Education in NC
● NCIOM Healthy North Carolina 2030
● NC Family Engagement and Leadership Framework
● NC Perinatal Health Strategic Plan: 2016-2020
● NCIOM Healthy Moms, Healthy Babies
Recomendaciones estatales extraídas de los siguientes reportes (en inglés)
● Prenatal-to-3 State Policy Roadmap 2020
● CDC Preventing Adverse Childhood Experiences
● Center for the Study of Social Policy Manifesto for Race Equity and Parent Leadership in
Early Childhood Systems
● ZERO TO THREE State of Babies Yearbook: 2020
● Vibrant and Healthy Kids: Aligning Science, Practice, and Policy to Advance Health Equity
● National Partnership for Women and Families’ Black Women’s Maternal Health Report
● Breastfeeding Friendly Communities
● Center for American Progress’s Report: Eliminating Racial Disparities in Maternal and
Infant Mortality
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Apéndice C: Liderazgo y participación de la familia y la comunidad
Encuestados
1.104 encuestados (873 encuestas incluidas en el análisis - respondidas en un 50% o más)

Figura 12: Raza/etnia de los
Encuestados

Figura 13: Género de los
Encuestados

Figura 14: Edad de los
Encuestados

Figura 15: Ingresos Familiares Anuales de los Encuestados
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Figura 16: Nivel de educación de los
Encuestados

Figura 17: Situación laboral de los
Encuestados

Grupos de Discusión
Grupos de discusión de la Ronda 1 - Fase de "Descubrimiento" (diciembre 2020 - enero 2021)
● Madres afroamericanas
● Padres afroamericanos
● 2x madres latinas
● Padres latinos
● Padres que viven en viviendas públicas
● Padres con niños con retrasos en el desarrollo y/o discapacidades
● Directores de cuidado infantil (centros y hogares de cuidado infantil familiar)
● Madres jóvenes a través del programa “H.E.A.R.T.S.”
Grupos de discusión de la Ronda 2 - Fase "Iterar" (mayo - junio 2021)
● Directores de cuidado infantil (centros y hogares de cuidado infantil familiar)
● 2x Educadores de la primera infancia (bebé-niño hasta Pre-K)
● Maestros de escuela primaria temprana (kindergarten hasta 3er grado)
● Familias que han sido afectadas por el encarcelamiento
● Youth Leadership Council (YLC)
● Padres “LGBTQ+”
● 5 años de edad en Pre-K
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● Padres refugiados a través del “RCP”
Entrevistas Comunitarias
● Ronda Bullock (“we are”) para aprender sobre la capacitación en equidad racial para
educadores y estrategias de aula de afirmación cultural
● Tschaina Taylor y Dexter Richardson (“Partnership Effort for the Advancement of
Children's Health - PEACH Durham”) para aprender sobre la prevención y remediación
del plomo en entornos donde los niños viven y juegan
● Gann Herman para aprender sobre los esfuerzos de justicia económica en Durham
(“Poor People's Campaign”, “Fed Up”, “Showing Up for Racial Justice, End Poverty
Durham”)
● Jessica Hulick (“Equality NC”) para aprender sobre la organización de los padres en
Durham y la interseccionalidad de los problemas “LGBTQ+” con la primera infancia
(tanto para niños pequeños como para familias)
● Jovonia Lewis (“Empowered Parents in Community – EPIC”) para aprender sobre la
organización de padres afroamericanos para luchar por una mejor educación para los
niños negros
● Melissa Radcliff (“Our Children's Place of Coastal Horizons Center”) para aprender sobre
la creación de entornos de aprendizaje temprano que incorporen mejor a los padres
encarcelados o que regresan a la vida de los niños pequeños y apoyen mejor a los niños
con familiares encarcelados
● Jenice Ramírez (ISLA) para aprender sobre la creación de espacios culturalmente
afirmativos para nuestras comunidades latinas en Durham
● Quinny Sanchez Lopez (“NCCARE360”) para aprender sobre los esfuerzos para mejorar
las referencias entre los proveedores de la primera infancia en Durham
● Bryan Fox (“Durham Chamber of Commerce”) para aprender sobre las formas de
involucrar a la comunidad empresarial en la implementación del plan
● Jesse Huddleston (“Nasher y Organizing Against Racism”) para aprender sobre la
amplificación y el apoyo a los esfuerzos arraigados en la comunidad a través del ECAP de
Durham
● Aaron Cain y Brooke Ganser (“Durham County Transit Plan”) para aprender sobre cómo
los padres de Durham con niños pequeños pueden hacer oír sus voces en los procesos
de Planificación de Tránsito
● Kweli Rashied-Henry (“Durham County Racial Equity Officer”) para asegurar que el
ECAP eleve y apoye los planes de acción de equidad racial del Condado
● Erik Landfried (Transit Equity Campaign) para aprender sobre cómo los padres de
Durham con niños pequeños pueden influir en las decisiones públicas sobre el
transporte público
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● Lisa Miller (“City and Durham Comprehensive Plan”) para identificar áreas de
alineación entre el ECAP de Durham y el Plan Integral
● Melissa Black (Durham County Master Aging Plan”) para identificar áreas de alineación
entre el ECAP de Durham y el Plan Maestro de Envejecimiento
● Meagan Clawar y Katherine Ward (“Refugee Community Partnership”) aprenderán
sobre formas de involucrar mejor a los padres refugiados en el ECAP de Durham
Grupos de trabajo en todo Durham que proporcionaron información al ECAP de Durham
● “Born in Durham Healthy for Life”
● “Community Advisory Board”
● “Durham ACEs and Resilience Taskforce” (DART)
● “Durham Campaign for Grade Level Reading” (DCGLR)
● “Durham NC Pre-K/School Readiness Committee”
● “Durham Pre-K Governance Committee”
● “Durham Pre-K Partner Meeting”
● “Early Childhood Mental Health Taskforce” (ECMHTF)
● “Food Security Taskforce”
● “Literacy Partners”
● “Local Interagency Coordinating Council” (LICC)
● “Partnership for a Healthy Durham”
● “Young Child Wellness Council” (YCWC)
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Apéndice D: Resumen de la Reunión del Grupo ECAP
Reunión

Asistentes

Objetivos

Reunión del Consejo
de Administración de
febrero de 2020

Miembros del
Consejo de
Administración

●

●
●

Reunión del Consejo
de Administración de
julio de 2020

Miembros del
Consejo de
Administración

●
●
●

●

●
Lanzamiento del
grupo de trabajo en
septiembre de 2020

Todos los miembros
del grupo de trabajo

●
●
●

●
Reuniones del grupo
de trabajo de octubre
de 2020

Todos los miembros
del grupo de trabajo

●

●

Comprender qué es el ECAP y la hoja de ruta
general sobre cómo Durham va a crear una
versión localizada
Establecer las responsabilidades del Consejo de
Administración y los grupos de trabajo del ECAP
Determinar qué organizaciones, y quiénes del
Consejo de Administración, estarán
representadas en cada uno de los grupos de
trabajo como presidentes/copresidentes y
miembros
Comprender el ECAP y la hoja de ruta general
para que Durham cree una versión localizada
Establecer las responsabilidades del Consejo de
Administración y los grupos de trabajo del ECAP
Determinar qué organizaciones, y quiénes del
Consejo de Administración, estarán
representadas en cada uno de los grupos de
trabajo como presidentes/copresidentes y
miembros
Alinearse con la importancia de la participación
de la comunidad y revisar los planes para
integrar la participación de la comunidad en el
proceso de ECAP.
Más información sobre el Inventario de Servicios
para la Primera Infancia
Conocer el ECAP, por qué esto está sucediendo
ahora y cómo crearemos el ECAP de Durham
Fundamentar el trabajo de Durham ECAP en
equidad
Explorar nuestras identidades sociales, cómo
conllevan ventajas y cómo compartiremos el
poder a través de este proceso.
Conocer su grupo de trabajo: los objetivos y los
próximos pasos juntos
Revisar los hallazgos clave de la lectura previa
que reflexiona sobre los datos locales para
reportar sobre los objetivos de ECAP
Identificar las mayores fortalezas y desafíos de
nuestro sistema de la primera infancia para
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●

Reuniones del grupo
de trabajo de
noviembre de 2020

Todos los miembros
del grupo de trabajo

●
●
●

Reunión del Consejo
de Administración de
noviembre de 2020

Miembros del
Consejo de
Administración

●

●

cumplir con esos objetivos
Lluvia de ideas sobre formas de involucrar
creativamente a la comunidad más allá de los
grupos de trabajo y las encuestas
Revisar los datos de la encuesta de padres
Reportare sobre las conclusiones de la reunión
de octubre
Prepararse para comenzar a revisar las
estrategias a considerar en el ECAP de Durham
Proveer una actualización sobre el trabajo de los
grupos de trabajo y la participación de la
comunidad
Priorizar las fortalezas y desafíos a nivel de
sistemas y hacer una lluvia de ideas sobre
estrategias para abordar

Reuniones del grupo
de trabajo de
diciembre de 2020

Todos los miembros
del grupo de trabajo

●
●

Estrategias de revisión y lluvia de ideas
Priorizar estrategias

Check-In de punto
medio de enero de
2021

Todos los miembros
del grupo de trabajo
Consejo de
Administración
Abierto al público

●

Compartir nuestras fortalezas y desafíos a nivel
de sistemas identificados por los grupos de
trabajo y la participación de la comunidad
Compartir objetivos identificados, sub-objetivos
y recomendaciones de máxima prioridad de
todos los grupos de trabajo
Control sobre cómo está funcionando el proceso
de planificación de ECAP con respecto a la
equidad y cómo podemos crear un proceso más
equitativo en el futuro.

●

●

Reuniones del grupo
de trabajo de enero
de 2021

Todos los miembros
del grupo de trabajo

●
●
●
●

Reunión del Consejo
de Administración de
febrero de 2021

Miembros del
Consejo de
Administración

●
●
●

Reflexionar sobre el “check-in” de punto medio
Revise las 21 recomendaciones propuestas y
comparta comentarios
Revisar la encuesta cualitativa y los hallazgos de
los grupos de discusión
Discutir los próximos pasos para construir
planes de acción e identificar un formato que
funcione para avanzar.
Compartir una actualización de ECAP
Discutir la visión para la implementación y
financiación de ECAP
Alinearse con los criterios para identificar las
recomendaciones de mayor prioridad para
compartir con el BOCC
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Inicio de la
planificación de
acción de febrero de
2021

Todos los miembros
del equipo de
planificación de
acciones

●

Alinearse con la duración del ECAP

●

Aprender sobre el Plan de Acción para la
Primera Infancia de Durham y el proceso de
planificación hasta ahora
Compartir cómo será el proceso de planificación
de acciones
Prepararse para las primeras reuniones de
planificación de acciones de marzo

●
●

Reuniones del equipo
de planificación de
acciones de marzo de
2021

21 reuniones
diferentes del equipo
de planificación de
acciones

●
●
●
●

Reunión de revisión
de marzo de 2021

Todos los clientes
Todos los miembros
del equipo de
planificación de
acciones

●

●

●

Reuniones del equipo
de planificación de
acciones de abril de
2021

21 reuniones
diferentes del equipo
de planificación de
acciones

●

Reunión de revisión
de abril de 2021

Todos los clientes
Todos los miembros
del equipo de
planificación de
acciones

●

●

●
●

Reunión de
Implementación de
Abril de 2021 #1

Reunión opcional
para revisores,
miembros del equipo
de planificación de

●
●

Conocer y crear un espacio seguro y compartido
Revisar la investigación existente en la lectura
previa
Comenzar a discutir posibles estrategias para
implementar la recomendación en Durham
Identificar los grupos de partes interesadas que
necesitan reportar la planificación
Compartir algunas conclusiones clave de las
discusiones de cada equipo de planificación de
acciones
Hacer preguntas que serían útiles para que el
equipo de planificación de acciones obtenga
comentarios sobre
Escuchar al equipo de revisión y a otros
asistentes a la reunión para aportar perspectivas
adicionales a cada equipo de planificación de
acciones
Refinar las estrategias propuestas en la lectura
previa que fueron identificadas por el alcance de
los padres y los grupos de trabajo de ECAP
Reducir ~ 3 estrategias que el equipo de
planificación de acción cree que son las más
importantes
Invitar a todos los participantes del ECAP a una
reunión para discutir los próximos pasos para
avanzar hacia la implementación
Compartir las conclusiones clave de la discusión
y las estrategias propuestas ~ 3 por equipo
Proveer retroalimentación y pensamientos para
cada equipo de planificación de acciones
Reunir perspectivas, inquietudes y preguntas
sobre la implementación de Durham ECAP
Determinar los próximos pasos para lanzar la
estructura de implementación
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acciones, ex
miembros del grupo
de trabajo y
miembros del órgano
rector
Reuniones del Equipo
de Planificación de
Acción de Mayo de
2021

21 reuniones
diferentes del equipo
de planificación de
acciones

●

Continuar construyendo borradores de planes
de acción para las ~ 3 estrategias que cada
grupo redujo a

Reunión de revisión
de mayo de 2021

Todos los clientes
Todos los miembros
del equipo de
planificación de
acciones

●

Identificar cualquier cosa que deba cambiar para
que las personas se sientan cómodas con el plan
de acción que se encuentra en el ECAP de
Durham

Reunión de
Implementación de
Junio de 2021 #2

Reunión opcional
para revisores,
miembros del equipo
de planificación de
acciones, ex
miembros del grupo
de trabajo y
miembros del órgano
rector

●

Compartir una propuesta revisada para iniciar
una fase de "preparación para la
implementación"
Recopilar comentarios sobre los próximos pasos
propuestos

Revisores

●
●

Reunión de revisión
de junio de 2021

●

Aprobar los planes de acción
Aprobar los próximos pasos para pasar a una
fase de "preparación de la implementación"

Apéndice E: Acuerdos de Grupo de Trabajo*
● Respetar a cada individuo e idea
○ Valore las ideas y conocimientos de todos los participantes del grupo de trabajo.
● Habla claro
○ Evite los acrónimos y la jerga.
● Trabajar hacia el consenso
○ "A pesar de que la decisión podría no ser exactamente lo que quiero, puedo vivir
con ella y apoyarla públicamente".
● Comparte espacio y enfócate en la equidad. Escuchar.
○ Reconocer el privilegio, creando espacio para diversas opiniones y antecedentes.
Apoyar el acceso compartido a recursos, oportunidades, poder y
responsabilidad.
● Trabajar colectivamente
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○ Déjese guiar por nuestra pasión compartida por nuestros niños pequeños en
Durham.
● Transparencia e inclusión
○ Comunícate abiertamente e invita a diferentes perspectivas.
*Inspirado en los Acuerdos de Grupo establecidos en el “Children’s Social-Emotional Health
Data Workgroup”

Apéndice F: Principios de Planificación de las Acciones
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Compartiremos el poder de toma de decisiones con los padres y líderes comunitarios
Seremos informados y nos haremos responsables ante las familias y las comunidades.
Seremos transparentes, colaborativos y responsables unos de otros
Trabajaremos hacia el consenso: "Aunque la decisión no sea exactamente lo que quiero,
puedo vivir con ella y apoyarla públicamente"
Compartiremos espacio y nos centraremos en la equidad, creando espacio para diversas
opiniones y antecedentes.
Tomaremos decisiones basadas en el interés de los niños pequeños y sus familias y la
evidencia objetiva para identificar las mejores soluciones posibles para no favorecer las
prioridades de una organización sobre otra.
Reconoceremos el poder al comienzo de cada conversación para abordar activamente
los desequilibrios de poder.
Construiremos a partir de los esfuerzos de planificación y el trabajo continuo aquí en
Durham
Trabajaremos colectivamente, guiados por nuestra pasión compartida por los niños
pequeños y las familias de Durham.
Abordaremos activamente las causas subyacentes de la opresión, como el racismo
sistémico y la pobreza forzada, que perpetúan las disparidades en los resultados de la
primera infancia.
Nos centraremos en todo el niño, desde el nacimiento hasta los 8 años, en el contexto
de su familia y comunidad.
Estaremos impulsados por los datos y la investigación informados por la ciencia del
desarrollo
Crearemos planes de acción que sean culturalmente relevantes, informados sobre el
trauma y antirracistas.
Nos aseguraremos de que las estrategias arraigadas en la comunidad recomendadas en
el plan sean propiedad, dirigidas, diseñadas e impulsadas por líderes arraigados en la
comunidad.
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● Nos basaremos en las fortalezas, destacando los factores de protección, las soluciones
preventivas y los activos de la comunidad edificantes.
● Estaremos dispuestos a rediseñar los sistemas para crear resultados más equitativos,
adoptando la innovación y viendo el cambio como una oportunidad.
● Crearemos planes de acción que sean accionables, factibles, sostenibles y medibles.
● Nos aseguraremos de que realmente entendemos las necesidades de las familias, los
proveedores de servicios directos y, sobre todo, los niños en función de datos ricos y
precisos.

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