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NUESTRO SISTEMA DE PRIMERA INFANCIA EN EL CONDADO
DE DURHAM
VISIÓN: Visualizamos un sistema de la
primera infancia en su totalidad que esté
alineado, sea sostenible, accesible y valore
la experiencia y el liderazgo de las
comunidades que cuidan a los niños.
El sistema de la primera infancia del
Condado de Durham se refiere a la red de
personas, instituciones y recursos que
apoyan la salud infantil, las necesidades
básicas, el bienestar familiar y comunitario,
y el aprendizaje temprano. Este sistema
"incluye todos los lugares y personas que
influyen en las experiencias de los niños, desde el prenatal hasta los ocho años, y sus familias".i
Estos lugares podrán incluir el hogar y el vecindario de un niño, “Family Child Care Homes
(FCCH)”, hogares y centros de cuidado infantil, escuelas primarias, parques públicos, hospitales
y más. Las personas podrán incluir familiares, amigos, educadores de cuidado infantil, médicos,
enfermeras, dulas, maestros, terapeutas, trabajadores sociales y más. Todas estas personas y
lugares que influyen en los niños pequeños y sus familias en Durham también existen dentro de
un contexto histórico, social y político más amplio.
El sistema de la primera infancia en Durham apoya a los casi 35,000 niños desde el nacimiento
hasta los 8 años. Los hijos de Durham. La población de niños pequeños en Durham ha estado
flotando sobre 35,000 durante la última década.
Figura 1: Población de Niños de 0 a 8 años en el Condado de Durhamii
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La composición demográfica de esos niños ha cambiado significativamente en las últimas décadas, de
mayoría blanca y afroamericana (52.00% y 44.50%) en 1990 a mayoría afroamericana, blanca e hispana
(38.76%, 34.79% y 35.87%, respectivamente) en 2019.

Figura 2: Población de niños de 0 a 8 años en el Condado de Durham por Raza/Etniaiii
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A través del proceso de planificación de ECAP, exploramos las fortalezas de nuestro sistema de
primera infancia que nos ayudará a cumplir con las áreas de meta de NC ECAP; los desafíos que
debemos abordar para cumplir con las áreas de meta de NC ECAP; y las oportunidades para
tomar medidas para fortalecer nuestro sistema de primera infancia en Durham con el fin de
cumplir con las áreas de meta de Durham ECAP.
Las siguientes secciones (“Nuestro Sistema de Apoyo Familiar,” “Nuestro Sistema de Salud
Materna y Infantil,” and “Nuestro Sistema de Aprendizaje Temprano”) incluyen descripciones
generales del sistema que exploran estas fortalezas y desafíos identificados a través de los
datos disponibles, los hallazgos de la comunidad y el alcance de los padres, y la experiencia
vivida y profesional de los participantes de ECAP. Estos no son exhaustivos, pero resumen los
temas que se han identificado durante el año pasado de las conversaciones de ECAP con padres
y proveedores. Hay citas seleccionadas de los padres que hablan de cada fortaleza o desafío.
Las citas que ve son de grupos de discusión y de la encuesta de padres, pero las voces de los
padres marginados se destacan en particular.
El primer capítulo explora las fortalezas y desafíos de nuestro sistema de la primera infancia en
su conjunto a través de 6 temas clave. Estas fortalezas y desafíos existen a través de nuestro
sistema de salud, sistema de apoyo familiar y sistema de aprendizaje temprano.
● Sistema de la Primera Infancia: El sistema de personas, instituciones y recursos que
apoyan la salud infantil, las necesidades básicas, el bienestar familiar y comunitario, y el
aprendizaje temprano.
Los siguientes 3 capítulos exploran partes particulares de nuestro sistema de la primera
infancia:
● Sistema de Apoyo Familiar: El sistema de personas, instituciones y recursos que apoyan
la salud socioemocional de las familias y el acceso a las necesidades básicas en una
sociedad que no asigna recursos de manera equitativa. Este sistema está supuesto
ayudar a asegurar que todas las familias tengan sus necesidades básicas satisfechas y
que todos los niños estén seguros y nutridos.
● Sistema de Salud Materno y Infantil: Sistema de personas, instituciones y recursos que
apoyan la salud familiar e infantil. Este sistema está supuesto ayudar a asegurar que
todos los niños en Durham estén saludables.
● Sistema de Aprendizaje Temprano: Este sistema de personas, instituciones y recursos
que apoyan el aprendizaje temprano y el desarrollo cerebral de un niño. Este sistema
está supuesto ayudar a asegurar que todos los niños estén aprendiendo y listos para
tener éxito.
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Temas a través el sistema de la primera infancia de Durham
● TEMA 1: Enfocarse en las causas fundamentales detrás de las disparidades en los
resultados de la primera infancia
● TEMA 2: Enfocarse en los padres y las comunidades con experiencia vivida como
expertos
● TEMA 3: Apoyar a las familias en el contexto de la cultura y la comunidad
● TEMA 4: Creación de conciencia e inversión en apoyos durante la primera infancia
● TEMA 5: Fortalecimiento de la red de servicios, programas y recursos disponibles para
las familias
● TEMA 6: Comunicación y colaboración dentro del sistema de primera infancia de
Durham

TEMA 1: ENFOCÁNDONOS EN LAS CAUSAS RAIZ DE LAS DISPARIDADES EN LOS
RESULTADOS DE LA PRIMERA INFANCIA
Conclusión principal: Para ver una mejora significativa en las disparidades
persistentes en los resultados de la primera infancia, debemos abordar el
racismo y la pobreza directamente.
Las disparidades que vemos en resultados como la mortalidad infantil, el desamparo infantil, y
los puntajes de lectura de 3er gradoiv son resultados posteriores de sistemas económicos,
políticos, sociales y culturales injustos. Los niños viven dentro del contexto de sus familias y sus
comunidades, y no podemos comenzar a cambiar los resultados para los niños sin reconocer los
modelos mentales opresivos, los sistemas, las políticas y la cultura que continúan defendiendo
la supremacía blanca, a expensas de nuestros hijos.
Experimentar racismo durante la infancia, en sí mismo, es una experiencia adversa de la
infancia que afecta negativamente el desarrollo infantil.v El 42.2% de los residentes de Durham
encuestados en la Evaluación de Salud Comunitaria del Condado de Durham de 2017
identificaron la discriminación y el racismo como uno de los cinco factores más importantes que
tiene el mayor impacto en la calidad de vida y la salud en el Condado de Durham.1 vi Como
Jannah Bierens, residente de Durham y Especialista de Educación de Salud, describe: "La raza
no es biológicamente real, sin embargo, tiene impactos muy reales en las poblaciones de color.
Por lo tanto, la raza no es el factor de riesgo, el racismo sí”.vii Los impactos del racismo
sistémico contribuyen a una mayor carga alostática (también conocida como estrés tóxico o
"intemperie") para las familias de color, especialmente las familias afroamericanas.viii Este
1

Los resultados de la encuesta de la Evaluación de la Salud de la Comunidad de 2020 "difieren de la encuesta de
2016. La pobreza, el consumo de sustancias, el cáncer o el racismo y la discriminación no estaban entre los tres
primeros puestos en ninguna categoría."
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estrés continuo puede poner a las familias en mayor riesgo de resultados negativos de salud
mental y física, y también puede aumentar el riesgo de otras experiencias adversas en la
infancia.ix x xi
Los padres han elevado las estrategias a través del ECAP de Durham para interrumpir el racismo
en las aulas,2 el cuidado temprano y la política de educación,3 dentro de nuestras propias
organizaciones de la primera infancia4 y más.
La pobreza es otra causa raíz en la base de cada disparidad que vemos. Hay muy pocos desafíos
en nuestro sistema de la primera infancia que los padres experimentan por igual,
independientemente de los ingresos. El 46% de los niños pequeños del condado de Durham de
0 a 6 años viven por debajo del 200 por ciento del nivel federal de pobreza.xii Los niños de
familias que viven en la pobreza tienen muchas más probabilidades de tener peores resultados
de salud, desarrollo, sociales y educativos, y debido al racismo sistémico, las familias BIPOC
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza. El 37% de los niños pequeños de 0 a 8 años
que son negros y el 36% que son hispanos viven en hogares en o por debajo del nivel de
pobreza; mientras que solo el 8% de los niños blancos en Durham viven en la pobreza. xiii
La pobreza infantil no es inevitable. Como declaró Ezra Klein en un reciente artículo de opinión
para el NYT, "rara vez admitimos que la alta tasa de pobreza de Estados Unidos es una opción
política, y hay razones por las que la elegimos una y otra vez".xiv La economía de Estados Unidos
depende de la estratificación de clases y el racismo para justificar la jerarquía del capitalismo
estadounidense y la desigualdad de ingresos resultante.5 En Durham, debemos reconocer
nuestro papel colectivo en el fortalecimiento de una sociedad en la que la pobreza infantil sigue
existiendo. Comprender los impactos permanentes que el estrés tóxico en los primeros años
puede tener en el desarrollo del cerebro infantil es uno de los casos convincentes para abordar
la pobreza y el racismo como problemas de la primera infancia.xv

2

Ver el reporte del ECAP de Durham "6c. Garantizando que los Niños Pequeños de Durham estén Seguros y Bien
Cuidados,” Recomendación 15.
3
Ver los reportes del ECAP de Durham "6a. Fortaleciendo el Sistema de la Primera Infancia de Durham,"
Recomendación 2 and "6e. Asegurando a los Niños Pequeños de Durham y Aprender y Estar Listos para tener
Éxito," Recomendación 18.
4
Ver el reporte del ECAP de Durham "6a. Fortaleciendo el Sistema de la Primera Infancia de Durham,”
Recomendación 1.
5
Véase el análisis del Neighborhood Funders Group para profundizar en la relación recíproca entre racismo y
capitalismo. "Kendi continuó hablando de cómo la trata transatlántica de esclavos permitió la acumulación masiva
de riqueza en Europa y América. Siglos de robo de salarios, de comercio con la esclavitud humana, de
reclamaciones de seguros por cargas "perdidas" y de reparaciones a los propietarios de esclavos tras la
emancipación afianzaron este sistema capitalista con desigualdades basadas en la raza. Los propietarios de
esclavos protegieron su riqueza concentrada dando forma a nuestros sistemas socioeconómicos y legales para
beneficiarse a sí mismos y a la industria de la esclavitud, así como para limitar la democracia."
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"Abordar la pobreza y el racismo, que están en el corazón de las desigualdades que vemos." –
Participante de ECAP
"Demasiada culpa a los padres, y no suficiente culpa al sistema por crear estas inequidades."
– Participante de ECAP
"Los sistemas existentes no funcionan." – Participante de ECAP

Fortalezas
Reconocimiento del racismo sistémico en los niveles más altos
Debido al arduo trabajo de los líderes y organizadores comunitarios, el Condado de Durham ha
declarado el racismo como una crisis de salud pública, un primer paso importante para
reconocer los impactos dañinos del racismo y la necesidad de recursos financieros y de otro
tipo para abordar el racismo como una enfermedad transmisible.xvi
También hay algunos puestos importantes y de alto rango que se han agregado a las
instituciones de Durham específicamente encargadas de abordar las desigualdades. Las
Escuelas Públicas de Durham ahora tienen un Director Ejecutivo de Asuntos de Equidad y el
Condado de Durham tiene un Oficial de Equidad Racial. El Concejo Municipal encargó a un
Grupo de Trabajo de Equidad Racial que desarrollara un reporte con recomendaciones para
mejorar la equidad en Durham, y la Junta Escolar, el Concejo Municipal y la Junta de
Comisionados del Condado han votado para establecer una Comisión de Equidad Racial en
Durham para implementar sus recomendaciones.xvii
Hay muchos entrenamientos y recursos sólidos para la equidad racial en la comunidad
Las personas expresaron su apoyo y aprecio por los recursos en la comunidad como el Instituto
de Equidad Racial, la Comisión de Equidad Racial y el trabajo para extender las capacitaciones
de educación antirracista (somos), así como el creciente número de grupos liderados por
“BIPOC” y arraigados en la comunidad que trabajan en temas como la educación y la salud
materna en nuestra comunidad. Grupos como “Village of Wisdom”, “Empowered Parents in
Community”, ISLA, “Communities in Partnership”, “HEARTS”, “MAAME”, “Equity Before Birth” y
otros fueron levantados regularmente como fortalezas.
Desafíos
Enfocándose en Cambios Incrementales en Lugar de Cambios Estructurales más Profundos
Nuestro sistema de la primera infancia en Durham es rico en recursos, especialmente
relacionados con programas que apoyan a niños pequeños y familias. Si bien estos programas
pueden ser altamente efectivos para ayudar a una familia a sentirse más apoyada o a un niño a
estar mejor preparado para la escuela, a menudo no pueden ayudar a cambiar las condiciones
que mantienen problemas como la pobreza y el racismo. Como discutimos anteriormente, a
menos que esos problemas de causa raíz se aborden directamente, es poco probable que
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veamos un cambio significativo. Después de todo, como dice el viejo adagio, "el sistema está
perfectamente diseñado para obtener los resultados que pretendía". Los sistemas y estructuras
establecidos no son inevitables y
pueden, y deben, ser cuestionados
y desafiados.
Figura 3: Cambiar las condiciones que
mantienen el problema en su lugar
Fuente: FSG, "The Waters of Systems
Change." Último acceso: julio de
2021.

Como se muestra en la figura X, el
cambio en el sistema de la primera
infancia requiere cambiar las
condiciones que mantienen el
problema en su lugar. No se trata
solo de ajustar las políticas y la práctica, sino también de analizar y reconocer profundamente la
forma en que los flujos de recursos, las relaciones y las dinámicas de poder mantienen los
problemas en su lugar. Esto requiere enfrentar y reconocer nuestro propio poder dentro de
estos sistemas y cómo nos beneficiamos de las condiciones actuales. El mayor desafío es
cambiar los modelos mentales. No podemos lograr la equidad operando dentro de sistemas
más grandes que son implícitamente (o incluso explícitamente) blancos supremacistas,
patriarcales y clasistas.
"Debido a que son más fáciles de implementar, todavía estamos a menudo enfocados en
soluciones programáticas a problemas sistémico." – Participante de ECAP
"Me preocupa que cuando vamos directamente a [aumentar] la financiación, el sistema se
sienta y dice: 'Sí, lo haremos', y obtenemos los mismos resultados." – Educador de la Primera
Infancia
"A veces, en el trabajo de los sistemas de la primera infancia, evitamos abordar las causas
fundamentales de los desafíos que vemos, como el racismo sistémico y la pobreza, porque
decimos que están fuera de nuestro control y no son problemas de la primera infancia." –
Participante de ECAP
Los Padres Continúan Experimentando Racismo y Trauma Cuando Acceden a los Servicios de
la Primera Infancia y el Sistema de la Primera Infancia no ha Tenido en Cuenta los Daños
Pasados y Presentes
Muchas partes de nuestro sistema de la primera infancia han causado daño a los niños
pequeños y sus familias de maneras que todavía estamos trabajando para comprender
7
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completamente. Reconocer y abordar estos daños es un paso importante para poder servir
equitativamente a los niños pequeños y a las familias en el futuro.
Desafortunadamente, los padres continúan experimentando racismo cuando interactúan con
los servicios de la primera infancia en Durham. Los padres afroamericanos que respondieron a
la encuesta de padres de Durham ECAP tenían más probabilidades de informar que sus
preocupaciones no se tomando en serio. Por ejemplo, el 15% de los padres afroamericanos con
ingresos familiares inferiores a $50,000 y el 17.7% de los padres afroamericanos con ingresos
familiares de más de $50,000 reportaron que sus preocupaciones no se tomaron en serio
durante su experiencia con la atención prenatal en Durham. En contraste, el 0% de los padres
blancos que ganan menos de $50,000 y el 0.82% de los padres blancos que ganan más de
$50,000 reportaron que sus preocupaciones no se tomaron en serio en las citas prenatales.
Los padres reportaron que ellos pueden evitar los servicios formales para evitar sentirse
deshumanizados, por temor a que les quiten a sus hijos debido a prejuicios, o por temor a la
deportación debido a su estado migratorio. Estas experiencias crean disparidades en el acceso
porque los padres de color tienen que sopesar el potencial de encontrarse con la discriminación
mientras deciden cuándo y cómo acceder a los servicios.
"Desconfianza en el sistema." – Participante ECAP
"Individuos que reconocen cómo ellos han beneficiado de los sistemas opresivos." –
Participante de ECAP
"No tan solo podemos estratificar los principios de "equidad" sobre los daños y la opresión no
resueltos del pasado y del presente. Para lograr los ideales de equidad, tendremos que ir más
allá del simple acceso y la inclusión (en sistemas/instituciones a menudo históricamente
racistas y exclusivos) hacia la transformación y la liberación colectiva. ¿Cómo se ve eso en los
espacios de la primera infancia?" – Participante de ECAP
"No hay suficientes proveedores que estén informados sobre el trauma y comprendan los
impactos del estrés tóxico." – Participante de ECAP
"Sesgo implícito." – Participante de ECAP
"Las organizaciones necesitan ser más consistentes para que la comunidad confíe en ellas y
vea la ayuda." – Padre de Durham

Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
 Abordar el racismo institucional como causa raíz y compartir el poder con los padres y
las comunidades.
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8. Asegurar que las familias con niños pequeños tengan seguridad económica y
oportunidades para la creación de riqueza y la prosperidad económica a largo plazo.
13. Promover enfoques preventivos y receptivos para fomentar la salud socioemocional,
mental y la resiliencia* de los niños pequeños y sus familias.
14. Reimaginar los Servicios Sociales y los Servicios de Protección Infantil para que estén
más informados sobre el trauma, sean antirracistas y se centren en la prevención.

TEMA 2: CENTRÁNDONOS EN LOS PADRES Y LAS COMUNIDADES CON
EXPERIENCIA VIVIDA COMO EXPERTOS
Conclusión principal: Con demasiada frecuencia, los padres y las comunidades
que están más cerca de los desafíos con nuestro sistema de la primera infancia
no son los que se centran en la toma de decisiones sobre lo que debería suceder
para abordar esos desafíos.
Fortalezas
Fuerte Participación y Organización Comunitaria en Durham
Durham se beneficia de redes de base bien organizadas que han creado capacidad y poder con
comunidades con experiencia vivida para abogar por los cambios que saben que deben
suceder. También estamos empezando a ver cambios en la forma en que el gobierno local
valora la participación de la comunidad en esfuerzos como el proceso de presupuesto
participativo de Durham y en el desarrollo del plan integral de Durham. Muchos participantes de
ECAP identificaron la historia de activismo y la comunidad comprometida de Durham como
fortalezas sobre las que construir.
Desafíos
A Menudo, las Comunidades No Son Plenamente Valoradas en la Panificación, la Toma de
Decisiones y el Liderazgo
Las ideas y opiniones de los padres no son valoradas plenamente en la toma de decisiones
sobre cómo abordar los desafíos en nuestro sistema de la primera infancia y cómo dirigir los
recursos. Este ciclo continúa sembrando desconfianza entre las comunidades que han
participado en el pasado y luego no han visto una verdadera voluntad de las organizaciones e
instituciones para actuar sobre sus ideas y compartir el poder en la toma de decisiones y el
liderazgo. Esto requeriría un cambio en nuestros modelos mentales en torno a quién es capaz
de tomar decisiones y cuya información y conocimiento es valioso y grandes cambios en
nuestros procesos de planificación y toma de decisiones.
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"Frecuentemente nos preguntamos "¿cómo podemos hacer para que la comunidad confíe en
nosotros?" En su lugar, preguntemos: "¿Qué debemos hacer para SER CONFIABLES?" –
Participante de ECAP
"A menudo creamos oportunidades para que las familias se unan, pero creamos barreras
para la participación." – Participante de ECAP
"Continúen conociendo a las personas donde están ... ir a la gente. Apóyese en miembros
confiables de la comunidad para hacer esto." – Participante de ECAP
"Construir confianza, construir relaciones que no sean transaccionales, crear comunidades de
cuidado." – Participante de ECAP
"Incluya e involucre a aquellos con experiencia vivida desde el principio y dales poder de
decisión. COMPARTE EL PODER." – Participante ECAP
"Necesitamos asegurarnos de no asumir que una organización es la más apta para liderar solo
b / c de su estatura. O que una persona tiene la mayor experiencia solo b / c tiene un cierto
grado académico. Actualmente hay personas / organizaciones pasadas por alto que en
realidad son más aptas para liderar b / c de su experiencia vivida y conexión con la
comunidad. Elimine las casillas de verificación tradicionales que crean barreras para que las
personas sean aprovechadas para el liderazgo y el pago.” – Participante ECAP
"Necesitamos cambiar el modelo de déficit y cambiar nuestras posiciones para ser parte de la
solución: [los educadores de la primera infancia] son una poderosa organización de base que
da forma a la fundación de los Estados Unidos. Necesitamos unirnos como una unidad
poderosa." – Participante del grupo de discusión de ECAP

TEMA 3: APOYONDO A LAS FAMILIAS EN EL CONTEXTO DE LA CULTURA Y LA
COMUNIDAD
Conclusión principal: Las familias quieren recibir apoyo y atención dentro del
contexto de su cultura y comunidad de una manera que promueva un sentido de
pertenencia.
Fortalezas
Personas y Programas Arraigados en la Comunidad que se Asocian con Familias para
Construir Comunidades de Atención Culturalmente Afirmativas
Los padres expresaron su gratitud por las formas en que las comunidades se han estado
apoyando mutuamente con apoyo social y material (como pañales, alimentos y transporte),
particularmente durante la pandemia. Los programas arraigados en la comunidad a menudo
son más competentes culturalmente, ya que ofrecen servicios en asociación con la comunidad y
de una manera culturalmente competente. Los padres y los participantes de ECAP comentaron
sobre los beneficios de los servicios que reflejan las comunidades a las que sirven.
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"Padres y familias que se apoyan mutuamente a nivel local a través de reuniones de
intercambio." – Padre de Durham
"Cuando estábamos ocupados, la comunidad nos ayudó a cuidar de nuestros hijos y nos
enseñó mucho conocimiento sobre la crianza de los hijos."
"En estos tiempos de pandemia he visto cómo la comunidad de Durham ha estado apoyando
a muchas familias, y eso nos hace sentir como familia apoyados de que no estamos solos en
esta situación." – Padre de Durham
"Programas atendidos y dirigidos por personas de color." – Padre de Durham

Desafíos
Personas y Programas Infravalorados y Arraigados en la Comunidad y Falta de Recursos para
Apoyar y Ampliar su Trabajo
A pesar del deseo que los padres tienen de programas culturalmente relevantes y arraigados en
la comunidad, estos servicios carecen de fondos y otros recursos que promuevan la
sostenibilidad y la capacidad de escalar para servir a más personas. Históricamente están
infravalorados y existe la sensación de que las organizaciones que no son de la comunidad
entran pensando que ellos "saben mejor". Muchos de estos recursos no están designados como
práctica basada en la evidencia o basada en la evidencia porque están surgiendo y las
organizaciones no han tenido los recursos para evaluar su trabajo de manera tradicional o han
elegido no evaluar su trabajo de manera tradicional que frecuentemente a menudo arraigado
en la cultura de la supremacía blanca y el complejo industrial sin fines de lucro.7 Esto crea
barreras adicionales para la financiación de fuentes de financiación más grandes, públicas o
privadas que requieren esas designaciones.
"Poco o ningún apoyo para las organizaciones “BIPOC” que trabajan dentro de su propia
comunidad." – Participante de ECAP
"Pasar de "obtener aportes de la comunidad" sobre nuestros planes preexistentes a
reconocer que las comunidades ya tienen prioridades, planes y soluciones en las que
simplemente no se ha invertido y, por lo tanto, no se pueden implementar o escalar."
"Podría hacer más para valorar la ayuda / sugerencias de la comunidad." –Participante de
ECAP
"Diversidad cultural: Asegurar que podamos ser culturalmente competentes en servicios y
satisfacer las necesidades en este espacio." – Participante de ECAP
"Comprender las diferencias culturales de las familias a las que servimos." – Participante de
ECAP
"No hay suficientes proveedores y tomadores de decisiones que reflejen la población
atendida." – Participante de ECAP
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Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
 1. Abordar el racismo institucional como causa raíz y compartir el poder con los padres y
las comunidades.
 2. Asegurar que los profesionales de la primera infancia en todos los sectores sean
respetados, bien remunerados, altamente capacitados y reflejen las comunidades a las
que sirven.
 13. Promover enfoques preventivos y receptivos para fomentar la salud socioemocional,
mental y la resiliencia* de los niños pequeños y sus familias.
 15. Asegúrese de que los entornos de aprendizaje desde el nacimiento hasta el 3er
grado estén informados sobre el trauma, sean culturalmente afirmativos, de género y se
centren en la salud socioemocional.

TEMA 4: CREANDO APOYO Y CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PRIMERA INFANCIA EN DURHAM
Conclusión principal: Debemos construir sobre el impulso y la experiencia que
actualmente existen para ayudar a todos a comprender el valor de la atención a
y la inversión en los primeros años.
Las experiencias que un niño tiene temprano en la vida preparan el escenario para el resto de
su vida. Más de un millón de nuevas conexiones neuronales se forman cada segundo en los
primeros años.xviii Es critico que nuestra comunidad asegure que las familias que están criando
niños tengan los recursos y el apoyo que necesitan, que los padres y otros cuidadores
entiendan la importancia de crear interacciones y relaciones cálidas y enriquecedoras con los
niños que cuidan, y asegurar que los niños pequeños estén expuestos a experiencias atractivas
y enriquecedoras.
Durham ha visto fuertes inversiones en los últimos años para apoyar la primera infancia, pero
existe la oportunidad de generar más apoyo y conciencia sobre la importancia de los primeros
años en nuestra comunidad.
Fortalezas
Grandes Inversiones y Apoyo de Liderazgo para la Primera Infancia
Los comisionados y el liderazgo del condado de Durham han sido firmes partidarios de la
primera infancia. Han invertido en la planificación y coordinación para desarrollar este Plan de
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Acción de la Primera Infancia de Durham. También han invertido mucho en establecer y escalar
el programa universal de Pre-K del condado, Durham PreK. Además, se crearon nuevas
posiciones de liderazgo para apoyar los esfuerzos de la comunidad en torno al cambio del
sistema de la primera infancia, así como para prevenir experiencias adversas en la infancia y
promover la resiliencia.
En los últimos años, Durham ha recibido varias inversiones federales en la primera infancia. Por
ejemplo, una subvención federal reciente invirtió $4 millones de dólares en el condado de
Durham para fomentar el desarrollo saludable y el bienestar de todos los niños pequeños en el
condado de Durham, preparándolos para prosperar en la escuela y más allá. Este proyecto,
llamado “Responsive Early Access for Durham's Young Children” (READY) se centra en el
bienestar socioemocional y mental de los niños pequeños.
"Compromiso con la financiación y el desarrollo de capacidades." – Participante de ECAP
"Historia de financiamiento y apoyo consistente para los muchos recursos en Durham." –
Participante de ECAP
Apoyo a la Primera Infancia desde Sistemas Médicos y Académicos
Como parte del “Research Triangle”, Durham tiene acceso a instituciones académicas y de
investigación sólidas con experiencia en salud y desarrollo infantil.
"Sistemas de salud robustos con enfoque de investigación." – Participante de ECAP
"Apoyo de Universidades y Colegios – “North Carolina Central University”, “Duke”, “Durham
Tech Community College” sobre la educación y la salud." – Participante de ECAP
"Principales instituciones educativas – enfoques amplios para la resolución de problemas." –
Participante de ECAP
"Arraigado en la investigación en torno al desarrollo de la primera infancia.” – Participante de
ECAP

Desafíos
No Hay Suficiente Comprensión Pública de Cómo se Desarrollan los Niños y la Importancia de
los Primeros Años
Mientras la comprensión parece estar creciendo en todos los ámbitos sobre la importancia
crítica de los primeros años y el papel que desempeñan en el establecimiento de una base para
el desarrollo posterior, hay espacio para crear más conciencia. Frecuentemente se dice que no
existe un manual para la crianza de los hijos, y la mayoría de los padres, sin importar cuán bien
dotados de recursos, cuán bien educados o cuán bien educados estén, dirán que no estaban
preparados para los desafíos que conlleva la crianza de los hijos. Los padres destacaron la
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importancia de obtener apoyo temprano para comprender el desarrollo infantil. Los
educadores de cuidado y educación temprana, en particular, no sienten que las familias
siempre entiendan la importancia de la educación de la primera infancia y del juego para el
desarrollo de un niño.
"Me gusta la idea de grupos de crianza para que todos los padres se conecten entre sí y
también profesionales capacitados. Siento que tengo mucho que aprender sobre la primera
infancia en particular, pero no siempre estoy seguro de a dónde ir en busca de ayuda. Tal vez
todos los padres se sienten de esta manera." – Padre de Durham
"Cuando los padres entran en un aula, todo lo que ven son juegos y juguetes. No creen que
esto haga una diferencia para los niños o sienten que no están aprendiendo. Como profesora,
veo cómo todos los juguetes tienen un propósito y puedo ver cómo desarrollan al niño, su
lenguaje, su mente ... pero como padres, todos necesitamos más educación de los padres
para comprender el valor del aula y el valor de jugar." – Padre de Durham y Educadora de la
Primera Infancia
"Tal vez grupos de estudio para que los padres ayuden a comprender el comportamiento y
los cambios que están ocurriendo en los niños."
"Acuerdo sobre la importancia del desarrollo de la primera infancia." – Participante del ECAP
Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente
navegable para familias con niños pequeños.
 6. Ampliar las oportunidades para actividades de enriquecimiento y espacios públicos
accesibles, inclusivos, seguros y amigables para la familia.
 18. Invertir en un sistema de cuidado infantil sostenible para proporcionar experiencias
de aprendizaje temprano de alta calidad, culturalmente afirmativas y apropiadas para el
desarrollo* que sean asequibles y accesibles para todos

TEMA 5: FORTALECIENDO LA RED DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y RECURSOS
DISPONIBLES PARA LAS FAMILIAS
Conclusión principal: Durham es rica en recursos para las familias, pero para que
todas las familias tengan acceso a estos recursos, debemos hacer que el sistema
de servicios sea más fácil de entender y abordar las barreras de acceso y
usabilidad.
Fortalezas
Muchos servicios, programas y recursos para las familias
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Tanto los padres como los proveedores aprecian la gran cantidad de recursos y programas en
Durham que están disponibles para los niños y las familias. En general, los padres mencionaron
las visitas domiciliarias para los nuevos padres, las organizaciones de herencia cultural y los
programas de navegación de servicio. Hay una serie de apoyos universalmente disponibles en
Durham que son parte integral de nuestro sistema de primera infancia, incluyendo PreK
universal, visitas domiciliarias universales y una distribución universal de libros para la primera
infancia, por ejemplo. Estos apoyos universales están ayudando a garantizar que las familias se
sientan apoyadas en los primeros años.
"Hay varias organizaciones cuyo objetivo es proporcionar acceso equitativo a todos" – Padre
de Durham
"Muchas organizaciones sin fines de lucro." – Padre de Durham
"Hay muchos programas en Durham en general." – Padre de Durham
"Hay muchos programas para apoyar una variedad de cosas que un nuevo padre necesita,
desde ayuda con la lactancia materna, ropa, libros, juguetes, pañales y comestibles."
"Hasta ahora he encontrado mucha ayuda para mis hijos, personas que me han ayudado
mucho, para no estresarme tanto. Los conozco, me entienden y no siento desesperación."
– Padre de Durham

Desafíos
El Sistema de Apoyos y Servicios para la Primera Infancia es Difícil de Navegar
Los padres compartieron que quieren información clara y centralizada para saber qué servicios
de la primera infancia y apoyos para las necesidades básicas están disponibles para su familia.
Los problemas de concientización y navegación de servicios impiden que muchos padres
reciban servicios como intervención temprana, cuidado infantil, vivienda, alimentos, atención
médica y apoyo económico.
Los encuestados de la encuesta de ECAP de Durham se les preguntó qué tan probable sería que
participaran en programas que brindan apoyo individual y / o grupal para ayudar a navegar
todos los recursos disponibles para las familias en Durham sin costo alguno. El 53.3% de los
padres dijeron que sería probable o extremadamente probable que participaran.
"No sé casi nada sobre el sistema escolar. Necesito apoyo. Y realmente no sé a dónde ir para
encontrar esa información." – Padre de Durham
"Sistemas confusos. Es difícil para aquellos fuera de la profesión entender o navegar por el
sistema, incluso con apoyo.” – Participante de ECAP
"Comunicación sobre eventos, plazos, servicios, etc., entre proveedores y familias" –
Participante de ECAP
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"Falta de apoyo de pares / navegadores." – Padre de Durham
"Menos obstáculos al solicitar ayuda, más información sobre los programas en las clínicas y
más personas bilingües." – Padre de Durham
Cuando se proporciona información, los padres reportan que es difícil de entender y demasiado
complicado.
"Use un lenguaje común para discutir los programas con la comunidad, evite los términos
académicos. La forma en que usamos el lenguaje es importante." – Padre de Durham
"Crear un sistema fácil de usar para ayudar a las familias a no sentirse amenazadas o no
comprensivas, ayudarnos a sentirnos cómodos para navegar." – Padre de Durham
Existen Barreras Importantes para Acceder a los Servicios de la Primera Infancia en Durham
Las barreras más comunes para acceder a los servicios incluyen el miedo al juicio y la
discriminación basada en experiencias previas con insensibilidad cultural, idioma, transporte,
elegibilidad y tiempo para las familias trabajadoras.
Miedo al Juicio y la Discriminación Basada en Experiencias Previas con Insensibilidad Cultural y
Mala Experiencia del Cliente
Los padres expresaron que incluso si se les presentan desafíos y conocen los recursos y apoyos
disponibles, dudan en accederlos debido a sus experiencias o las experiencias negativas previas
de su comunidad al acceder estos servicios. Hay muchos sistemas de la primera infancia en
Durham que están destinados a servir a los padres, pero algunos padres están experimentando
daños y traumas a través de sus interacciones con el personal de primera línea y el liderazgo.
"No nos escuchan. Cuando hacemos preguntas, dicen cosas como: “estas no son mis pautas”,
“Solo trabajo aquí”.” – Padre / Cuidador de Durham
"El personal fue grosero cuando fui al banco de alimentos y no volveré." – Padre / Cuidador
de Durham
"No solo acceso, sino acceso fácil y no estigmatizado a comidas/ alimentos." – Participante de
ECAP
"El mantenimiento es un problema con la Autoridad de Vivienda de Durham. Nuestro inodoro
retrocedió al mismo tiempo y había heces en la bañera. Tuve que abogar por mí mismo o
habría sido así durante una semana. El mantenimiento dijo: “Agradece que tu fregadero
funcione”." – Padre de Durham
"Un departamento de servicios sociales que no odia la vida humana." – Padre de Durham
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"Dejen de pagar a los trabajadores sociales para que grite a la gente y simplemente paguen a
la gente. Es así de simple." – Padre de Durham
Barreras lingüísticas:
El idioma no inglés más común que se habla en Durham es el español. El 11% de la población
total de Durham, Carolina del Norte son hablantes nativos de español.xix
Sin embargo, hay muchos otros idiomas hablados en Durham. “DPS” actualmente tiene
alrededor de 600 estudiantes inscritos cuyo idioma del hogar es un idioma que no sea el inglés
o el español. (DPS) Durham tiene alrededor de 150 jóvenes refugiados entre las edades de 0-8.
(“World Relief” a través del “State Office’s Refugee Information System). Los idiomas más
hablados entre nuestras comunidades de refugiados en Durham incluyen árabe, dari / farsi,
francés, español, swahili, tigrinya y urdu.
Los padres que hablan idiomas distintos al inglés compartieron sus desafíos para encontrar
apoyo y servicios para sus hijos. También hablaron de manera matizada sobre las diferencias
entre tener información en su idioma nativo, que ayuda a apoyar el acceso, y ser activamente
bienvenidos y afirmados, lo que apoya la pertenencia.
"El intérprete que proporcionaron era realmente un navegante de servicio que solo hablaba
inglés y no se aseguró de que tuviera apoyo en todos los pasos cuando todo era tan extraño
para mí." – Padre de Durham
"Fortalecer las relaciones entre las familias de “ELL” y “DPS”. Necesitamos personal bilingüe
en múltiples niveles en cada escuela, estamos perdiendo oportunidades para involucrar y
apoyar a las familias que no hablan inglés." – Participante de ECAP

Barreras de transporte: La falta de transporte confiable se identificó constantemente como una
barrera para acceder a los recursos comunitarios, el cuidado infantil y el trabajo. Datos
recientes revelan que el 16.1% de los hogares “BIPOC” de Durham no poseen un vehículo y solo
el 28% de los residentes están "satisfechos" o "muy satisfechos" con la facilidad de viajar en
autobús.xx
Muchas familias expresaron desafíos con el transporte a hogares y centros de cuidado infantil.
Solo el 12.6% de los hogares de cuidado infantil en Durham ofrecen transporte y solo el 7.5% de
los centros ofrecen transporte.
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Figura 4: Programas de cuidado
de niños que ofrecen transporte
de ida y vuelta a casa

xxi

Las familias también desean que haya mejores aceras para
que puedan viajar con seguridad a pie (y en cochecito)
con sus hijos.
La investigación sugiere que las ciudades priorizan
"vecindarios de 15 minutos (o menos) para bebés" como
una estrategia importante para acortar las distancias a
los servicios clave de la primera infancia y apoyar el
desarrollo saludable para nuestros residentes más

jóvenes.xxii

"Los programas y actividades después de la escuela que están disponibles nunca son a veces
compatibles con mi horario de trabajo. No puedo llevarlos allí." – Padre / Cuidador de
Durham
"En nuestra cultura hispana, en nuestros países de origen, son nuestras familias las que nos
ayudan a criar a nuestros hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, le pagué a un/a amigo/a
para que los cuidara. Tuve que esperar a que se asignara una selección de lotería (para “E /
HS”). Cuando lo hice (finalmente escuché sobre ser colocado en un centro), tuve que elegir
entre continuar trabajando y la educación de mi hijo debido a mi trabajo. No había transporte
disponible (hacia o desde el centro / proporcionado por el centro). Decidí aceptar el lugar y
llevar a mi hijo a la escuela." – Padre / Cuidador de Durham
"Ahora mi única preocupación es que si no tienes un vehículo, ninguna de las atracciones
mencionadas anteriormente es de fácil acceso. (Parques, museo de la vida en la ciencia,
“YMCA”, etc.) – Padre/cuidador de Durham
"Los bebés no están seguros en el autobús y tienen que tener un asiento de automóvil en un
Uber de Lyft = > podría integrarse en los autobuses?" – Sesión de escucha comunitaria del
Plan de Tránsito
"El vecindario en el que vivo es peligroso y hay una sección sin acera ni césped, así que tengo
que correr por la calle empujando a mi hija en un cochecito para llegar a la parada de
autobús." – Padre / Cuidador de Durham que participa en la Campaña de Equidad de Tránsito
de Durham

Barreras de elegibilidad:
Las familias se sienten frustradas por los criterios de elegibilidad que les impiden acceder a la
asistencia necesaria. Estos incluyen cortes de ingresos que crean "precipicios de elegibilidad"
(“benefit cliffs”), requisitos de ciudadanía y documentación, y estructura familiar. Hubo una
serie de comentarios sobre las brechas en los servicios para las familias que no califican para
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diversas formas de subsidio y asistencia pública, pero que no pueden pagar el costo de la tasa
de mercado por servicios o apoyos como vivienda, cuidado infantil, campamento de verano y
actividades de enriquecimiento. Los padres y proveedores también expresaron su frustración
de que los servicios de educación para padres tienden a estar dirigidos solo a familias con bajos
ingresos, a pesar del conocimiento de que todos los padres pueden beneficiarse de apoyo
adicional, y ser pobre no hace que alguien sea un mal padre.
"Tener acceso al apoyo. Todos estamos tratando de salir adelante para nuestros hijos.
Estamos trabajando duro. No se nos deben negar los servicios solo porque comenzamos a
ganar un poco más." – Participante de ECAP
"Que haya más programas de ayuda o que sean un poco más accesibles"
"Más recursos para las familias de niños pequeños que no califican para la asistencia pública /
gubernamental." – Participante de ECAP
"Brechas en la elegibilidad para la atención médica." - Participante de ECAP
"Limitaciones basadas en el estatus migratorio." – Participante de ECAP
"Evitar la creación de barreras que rompan la unidad familiar (ej. El número de adultos en un
hogar, no debe determinar el tipo de necesidad / apoyo)." – Padre de Durham
"El sistema dificultó que los padres afroamericanos pudieran mantener debido a ciertos
criterios".
"No es solo pobreza. Tenemos que abordar los ingresos medios. Incluso en lo que estamos
haciendo [cuidado infantil], necesitamos ser inclusivos, de lo contrario siempre estaremos en
el lado del déficit de la conversación."

Momento difícil para las familias trabajadoras:
Los padres también compartieron que el momento de los servicios de apoyo a los padres, en
particular, y las actividades de enriquecimiento para los niños hacen que sea difícil participar.
"Oportunidades fuera del horario laboral para padres que trabajan." – Padre de Durham
"Más oportunidades para las madres trabajadoras. La mayoría de las cosas que he
encontrado suelen ser a mediados de la semana cuando estoy en el trabajo." – Padre de
Durham
Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente
navegable para familias con niños pequeños.
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4. Facilitar el intercambio de datos entre las agencias y con las comunidades para
comprender mejor las áreas de mayor necesidad, realizar un seguimiento del progreso y
promover la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de sistemas.
5. Asegúrese de que los servicios de la primera infancia sean accesibles y acogedores
para las familias, independientemente de su estatus migratorio o dominio del idioma
inglés.
7. Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las necesidades de las familias
con niños pequeños.
12. Proveer transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la primera
infancia.

TEMA 6: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LA
PRIMERA INFANCIA DE DURHAM
Conclusión principal: Durham tiene una sólida historia de colaboración y existe
la oportunidad de reducir la duplicación, mejorar la comunicación y el
intercambio de datos.
Fortalezas
Colaboración Intersectorial y Asociaciones Público-Privadas
Hay muchas colaboraciones intersectoriales que ocurren en Durham que se centran en
diferentes partes de nuestro sistema de la primera infancia. Estas colaboraciones van desde
enfocarse en programas específicos (por ejemplo, implementar Durham Pre-K), hasta crear una
agenda compartida en torno a un área temática (por ejemplo, “Durham ACEs” y “Resilience
Taskforce”), hasta actualizaciones compartidas de la comunidad para la concientización (por
ejemplo, “Community Advisory Board”).
"Un espíritu de colaboración en Durham." – Participante de ECAP
"Deseo de comunicarse entre organizaciones con objetivos compartidos." – Participante de
ECAP
"Asociaciones y grupos intersectoriales." – Participante del ECAP
"Motivación en todo el sistema para trabajar juntos hacia un objetivo común." – Participante
de ECAP
"Visión compartida en torno a romper las barreras de acceso para que todas las familias de
Durham puedan participar en los servicios de la primera infancia." – Participante de ECAP
Dedicación e Infraestructura para Mejorar la Coordinación de la Atención
Hay varios esfuerzos en marcha para mejorar la coordinación de la atención. “NCCARE360”
proporciona infraestructura para referencias entre agencias, mientras que iniciativas como
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“North Carolina Integrated Care for Kids” y organizaciones como “Care Management for At-Risk
Children” (CMARC) apoyan la gestión coordinada de la atención.
Desafíos
Falta de Colaboración Eficaz y Duplicación de Esfuerzos
La desventaja de tener tantos esfuerzos de colaboración en Durham es que hay superposición y
duplicación entre los esfuerzos. Estos grupos de trabajo, comités y grupos de trabajo
interinstitucionales requieren un valioso tiempo del personal.
"Los jalones repetitivos de los recursos de todos al reunir comités o grupos de trabajo: ¿cómo
nos comunicamos mejor?" – Participante de ECAP
"Múltiples esfuerzos para reunir a todos en un sistema (“System of Care”, “Durham Family
Initiative”, “NCCARE360”) luchan." – Participante de ECAP
Trabajar en silos por sector, grupo de edad, área de primera infancia, etc.
Los líderes y proveedores del sistema de la primera infancia compartieron que un desafío a
nivel de sistema que enfrentamos es trabajar dentro de nuestros "carriles" separados, ya sea
por población (un vecindario específico, raza / etnia, etc.), grupo de edad (por ejemplo, 0-3,
edad escolar, etc.), área temática (por ejemplo, salud, apoyo familiar, cuidado y educación
temprana, etc.) o sector (organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro más grandes,
instituciones académicas, organizaciones de atención médica, agencias gubernamentales,
financiadores, grupos de padres, etc.). Como resultado, los proveedores y los líderes de
sistemas identificaron la preocupación de que estamos trabajando en los mismos desafíos y
podría ser mucho más efectivo si aunamos los recursos y los redistribuimos equitativamente.
También hay múltiples programas que pueden estar sirviendo a las mismas familias, pero a
menudo carecen de la infraestructura y los canales de comunicación para compartir
adecuadamente la información y las referencias entre sí para satisfacer mejor las necesidades
de las familias.
Como resultado, los padres compartieron que a veces reciben información de tantos lugares
diferentes que el sistema se siente muy inconexo y difícil de navegar. También hay múltiples
solicitudes para su aporte y retroalimentación sobre los mismos tipos de problemas,
programas, etc.
Sistemas de Datos Dispares e Intercambio Inadecuado de Datos
Las agencias expresan la necesidad de poder compartir datos para comprender mejor los
resultados, las áreas de necesidad y alinear los recursos y servicios para apoyar mejor a las
familias. Cuando las familias reciben varios apoyos, pero no hay datos o información disponible
sobre los apoyos que están recibiendo, la atención puede ser uniforme, duplicada o
proporcionar a la familia información competitiva. Las familias también reportan frustración
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por tener que compartir constantemente su historia dondequiera que vayan, lo que puede ser
agotador y traumatizante de nuevo. Finalmente, estamos en mejores condiciones de dirigir los
recursos cuando tenemos datos para comprender el impacto que las diferentes combinaciones
de apoyos para los niños pequeños y sus familias. El intercambio de datos en nuestro sistema
de la primera infancia podría ayudar a resolver algunos de estos problemas.
A la misma vez, también hay una serie de preocupaciones sobre los datos y el intercambio de
los datos. Una preocupación se relaciona con las evaluaciones que están destinadas a informar
la atención o la enseñanza de un niño individual (evaluaciones formativas) que se utilizan como
evaluaciones sumarias, para informar sobre el rendimiento agregado de un grupo de niños.
Esto es especialmente problemático cuando no hay un entrenamiento uniforme o la
implementación de evaluaciones, y cuando esas evaluaciones no están bien normadas. Otra
preocupación por el uso de datos se relaciona con la forma en que los datos específicos pueden
usarse para fines más amplios (por ejemplo, el uso de un indicador relacionado con las
habilidades previas a la alfabetización para informar sobre la preparación general para el jardín
de infantes). Otra preocupación se relaciona con si el intercambio de datos puede poner a las
familias en riesgo (deportación, identificación excesiva de familias “BIPOC” por parte de los
servicios de protección infantil, uso de algoritmos para predecir resultados posteriores como la
participación en la justicia penal, etc.).
“Control de Territorio” y Portero
Las agencias en Durham frecuentemente se encuentran en competencia entre sí por la
financiación y el liderazgo, reforzando la duplicación de esfuerzos y desalentando la
colaboración. Las agencias han identificado que el “turfismo” que es el control de territorio y la
falta de colaboración es, en última instancia, el más dañino para las familias.
Oportunidades
Vea las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente
navegable para familias con niños pequeños.
 4. Facilitar el intercambio de datos entre las agencias y con las comunidades para
comprender mejor las áreas de mayor necesidad, realizar un seguimiento del progreso y
promover la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de sistemas.

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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