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NUESTRO SISTEMA DE APOYO FAMILIAR EN EL CONDADO DE
DURHAM
VISIÓN: Imaginamos Durham como un lugar donde todos los niños crecen seguros y resilientes
en familias, escuelas y comunidades seguras, estables y enriquecedoras. Imaginamos un
sistema de apoyo familiar que garantice que todos los niños crezcan en familias, escuelas y
comunidades donde se cumpla con las necesidades básicas y donde las familias son apoyados,
empoderados y tengan conocimientos sobre el desarrollo infantil.
El Sistema de Apoyo Familiar en Durham se refiere a todas las 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. La transición a la paternidad es difícil
para cualquier persona y presenta nuevos desafíos financieros, sociales y emocionales que
pueden causar estrés. Esto puede ser particularmente cierto para abuelos, padres jóvenes,
padres solteros, padres con una discapacidad, padres con una pareja encarcelada y padres con
problemas de salud mental que tienen responsabilidades de cuidado primario. Es importante
que nuestro sistema de apoyo familiar tenga en cuenta la diversidad de estructuras familiares
en las que se crían los niños pequeños para garantizar que los apoyos estén disponibles y sean
accesibles para TODAS las familias.
Un sistema integral de apoyo familiar trabaja tanto para prevenir experiencias estresantes para
los niños como para responder a muchos tipos diferentes de experiencias adversas1 de la
infancia, mientras que amortigua esas experiencias negativas con experiencias positivas de la
infancia. Hay cuatro tipos de experiencias adversas en la infancia: adversidad individual y
trauma doméstico; la adversidad comunitaria y el trauma colectivo; experiencias culturales
atroces/traumas históricos (por ejemplo, la esclavitud, reubicación forzada, separación familiar,
etc.); y estrés crónico y trauma secundario.2 i
Los padres buscan apoyo de diferentes y variadas maneras. Este apoyo puede provenir de
amigos, vecindarios, comunidades religiosas o grupos de apoyo en línea y en persona. Los
padres también pueden buscar asistencia o apoyo público a través de organizaciones arraigadas

1
2

Véase el Glosario del ECAP de Durham ("8. Glosario") para la definición de "Experiencias infantiles adversas".
Véase el Glosario del ECAP de Durham ("8. Glosario") para la definición de "trauma”.
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en la comunidad, organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas para satisfacer las
necesidades básicas o encontrar apoyo socioemocional.
Los tipos de apoyos disponibles en Durham incluyen:
● Apoyo con las necesidades básicas de las
familias, incluyendo:
o Seguridad económica
o Acceso confiable a alimentos asequibles,
nutritivos y culturalmente relevantes
o Vivienda segura, asequible y saludable
o Acceso a suministros básicos esenciales
para la familia
o Atención médica accesible, asequible,
antirracista y culturalmente afirmativa
(ver "5b. Nuestro Sistema de Salud Materno Infantil")

● Apoyo con la salud socioemocional de los niños
en el contexto de la familia y la comunidad,
incluyendo:
○ Esfuerzos para promover la seguridad y
el bienestar de la comunidad
○ Apoyo socioemocional y de salud mental
para padres y familias
○ Apoyo socioemocional y de salud mental
para niños

"Todo está tranquilo cuando se satisfacen las necesidades y se enoja y se agita cuando no lo
están." – Padre de Durham
"Las familias están abrumadas con la provisión de las necesidades básicas como la vivienda, la
comida y la atención médica." – Padre de Durham

APOYO FINANCIERO PARA FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS
La inseguridad económica es una causa raíz de casi todas las medidas de resultados inequitativo
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de la primera infancia y quizás el factor más importante que subyace a la habilidad de prosperar
de las familias y los niños pequeños. La salud, el desarrollo, la oportunidad educativa, la
seguridad, el bienestar y la salud socioemocional de un niño están altamente conectado con los
ingresos familiares de una familia.
El acceso al poder económico depende del acceso a: empleos bien remunerados con beneficios,
adaptaciones y movilidad; crédito, préstamos e inversiones; educación postsecundaria; y
poseer tierras y crear riqueza. Las comunidades BIPOC continúan enfrentando barreras y
discriminación para crear riqueza.
En Durham, hay una brecha significativa de riqueza racial. Si bien los datos no están disponibles
para las familias de Durham con niños pequeños, específicamente, la Figura 1 muestra las
profundas disparidades raciales en ahorros y activos entre todos los residentes del Condado de
Durham.
Figura 1: Brecha de Riqueza Racial - Ahorros y Activos de los Residentes del Condado de
Durhamii

Fuente: “Prosperity Now Scorecard”, Asesorado en julio de 2021.
Mientras proveyendo acceso a alimentos, vivienda y suministros esenciales para la familia es
importante para las familias, estos esfuerzos no pueden reemplazar los esfuerzos para construir
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poder económico en las comunidades. La creación de poder económico no se trata de
soluciones temporales de curita, sino de garantizar la creación de riqueza sostenible a largo
plazo a través de empleos, herramientas de inversión, propiedad empresarial, propiedad de la
tierra y más. Si bien imaginamos una sociedad liberadora en la que la riqueza, la tierra y el
poder se comparten; dentro de los confines del capitalismo, creemos que las familias a las que
históricamente se les han negado oportunidades de acumular riqueza, poseer tierras y construir
poder económico deben ser compensadas por los daños pasados y tener la oportunidad de
prosperidad económica.
Fortalezas
Organizaciones comunitarias brindan apoyo financiero a las familias
Durham tiene la suerte de tener varias organizaciones comunitarias y arraigadas en la
comunidad que brindan asistencia financiera directa a las familias. Por ejemplo, “Refugee
Community Partnership”, El Centro, “Communities in Partnership” y “Together for Resilient
Youth (TRY)” respondieron a las necesidades financieras de las familias durante la pandemia
para proveer acceso a fondos de respuesta de emergencia. “Equity Before Birth” provee
ingresos suplementarios para las madres afroamericanas y las personas que dan a luz en el
Triángulo hasta los 18 meses después del parto.
Desafíos
El Dinero es Una Fuente importante de Estrés para los Padres de Durham
En repetidas ocasiones, los padres y cuidadores citaron la falta de dinero suficiente como la
principal fuente de su estrés. Este estrés está en la raíz de muchos otros desafíos: pagar la
vivienda, la comida, la atención médica, el cuidado de los niños y otros elementos esenciales
críticos para criar a un niño pequeño en Durham.iii
Gráfico 2: Número de Niños Menores de 18 Años que Viven en Zonas de Pobreza
Concentradaiv
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● El 46% de los niños pequeños del condado de Durham de 0
a 6 años viven por debajo del 200% del nivel federal de
pobreza.v
●
Más de una cuarta parte de los niños pequeños de
Durham (26%) viven en un hogar donde la información del
jefe de familia está en o por debajo del nivel de pobreza.vi
● Las tasas de pobreza tienen marcadas disparidades
raciales: 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 jóvenes blancos en Durham viven en la pobreza.vii
●
La tasa de desempleo promedio anual en el condado de
Durham en 2020 fue del 6.5%.viii
"No necesitamos grupos de apoyo, necesitamos más dinero, personas que ofrezcan cuidado
infantil con salarios dignos pagados y una “UBI”. Deja de pagarle a los trabajadores sociales
para que grite a la gente y simplemente pague a la gente. Es así de simple."
"Muchas familias tienen que elegir en qué necesidad básica gastar ingresos limitados.
¿Alquiler, comida o pañales?" – Participante de ECAP
"Muchos padres tienen que sacrificarse para trabajar en múltiples trabajos y aún luchan por
satisfacer las necesidades básicas." – Participante de ECAP
"Las comunidades afroamericanas y de color son siempre las últimas en obtener recursos, son
las últimas en averiguar lo que está pasando, carecen de las finanzas. así que tenemos que
comenzar a las edades más tempranas para construirlos financieramente.” – Padre de
Durham
"Buen empleo para los padres porque si mamá necesita 2 trabajos para cuidar a los niños,
¿cómo puede invertir en la educación de su hijo también?" – Padre de Durham
"Como educadores tempranos estamos lidiando con temas que están directamente
relacionados con la pobreza. Frecuentemente, las familias se encuentran en situaciones
difíciles y los educadores de cuidado infantil temprano llenan los vacíos que el gobierno no
está llenando." – Educador de la Primer Infancia de Durham
Servicio al Cliente Irrespetuoso al Acceder a Apoyos Económicos
Las familias que necesitaban asistencia en efectivo y otro tipo de apoyo financiero expresaron
sentirse juzgadas, discriminadas y tratadas mal al acceder a estos apoyos.
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"Un departamento de servicios sociales que no odia la vida humana." – Padre de Durham
"Tuve una experiencia horrible en los servicios sociales. Finalmente, una trabajadora social
me dio un intérprete. La trabajadora social se quejaba porque mi hija estaba llorando y no
podía oírme y el intérprete por teléfono se fue. Luego vino alguien que hablaba español y
pudo ayudar, pero todavía no resolví el problema. Entonces otra mujer pudo ayudarme, pero
la persona a cargo pareció agitarse y dijo que ya me habían dicho qué era qué. Fue una
experiencia terrible." – Padre de Durham
Los Lugares de Trabajo Que No Apoyan las Necesidades de los Padres con Niños Pequeños
Para cumplir con muchas de las áreas de objetivos de NC ECAP, los padres necesitan
flexibilidad, seguridad financiera y adaptaciones de los lugares de trabajo para:
● Apoyar financieramente a sus familias;
● Asegurarse de que sus hijos estén seguros y aprendan mientras trabajan
● Vincularse y pasar tiempo con los bebés;
● Llevar a los niños pequeños a las citas de atención médica; y
● Atender a su propia salud mental y bienestar.
"¿Tal vez modelos como el “nido co-working”, donde su hijo puede estar cerca (por ejemplo,
para amamantar) con un maestro compartido, pero todavía tener un espacio de trabajo
remoto tranquilo con ajustes para la accesibilidad pueden ayudar? Estoy convencido de que
no solo se necesitan subsidios, sino también trabajo de reestructuración." – Padre de Durham
"LICENCIA PARENTAL PAGADA PARA AMBOS SOCIOS DURANTE 6 MESES." – Padre de Durham
"Creo que principalmente necesitamos un cambio sistémico amplio que permita más licencias
familiares y permita a los padres equilibrar mejor las carreras y la crianza de los hijos.” –
Padre de Durham

Desafío para Que los Padres Continúen Su Educación
Los padres compartieron sus desafíos para continuar su educación después de tener hijos, lo
que impacta sus ingresos y movilidad futuros. Barreras que podrán afectar negativamente los
resultados de salud, sociales y académicos de los niños. Las madres jóvenes, en particular,
compartieron sus desafíos con los trabajos de salario mínimo y las luchas para terminar la
escuela secundaria dentro de las Escuelas Públicas de Durham. Los padres de todas las edades
compartieron sus desafíos de educación continua, citando barreras como el cuidado infantil, el
transporte y la falta de dinero para cubrir los gastos.
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Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 7. Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las necesidades de las familias
con niños pequeños.
● 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.
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APOYOS PARA ACCEDER Y CULTIVAR ALIMENTOS NUTRITIVOS Y
CULTURALMENTE RELEVANTES
Hay desigualdades raciales en todos los niveles de nuestro sistema alimentario que están
profundamente arraigadas en la fundación de este país, una fundación que dependió del robo
de tierras, el genocidio indígena y el trabajo forzado de los africanos esclavizados. La
distribución de la tierra, los recursos y el capital ha determinado históricamente quién tiene
acceso a alimentos saludables y nutritivos y quién decide qué alimentos se cultivan y qué
vecindarios tienen acceso.ix x
Fortalezas
Colaboración Intersectorial para Identificar y Abordar las Necesidades Alimentarias
Las familias informaron que la pandemia de COVID-19 ha afectado la habilidad de sus familias
para pagar los alimentos, y han apreciado las donaciones de alimentos y el apoyo de la
comunidad. La comunidad de Durham es fuerte y se une para apoyar a los vecinos que
necesitan alimentos o suministros adicionales. Los padres se sienten agradecidos por las
organizaciones comunitarias, las Escuelas Públicas de Durham y otros sitios y programas de
cuidado infantil que trabajan para prevenir la inseguridad alimentaria de los niños en Durham.
"El Sistema de Escuelas Públicas de Durham está haciendo un gran trabajo proveyendo
comidas para los niños." – Fortalezas de la encuesta ECAP
"Almuerzo escolar de DPS existente durante el cierre de escuelas Covid-19." – Padre de
Durham
"Somos nuevos en el área, pero me ha impresionado mucho la respuesta de Covid al
problema de cómo alimentar a todos los niños que están en almuerzo gratuito o reducido,
específicamente a las familias de “DPS” mientras que la instrucción escolar no es una opción."
– Padre de Durham

"En este punto de mi comunidad estamos haciendo distancia social. Pero en esta comunidad
nos ayudamos unos a otros con comida." – Padre de Durham
"Todos se unen para alimentar a los niños de Durham durante la pandemia y el cierre de
escuelas." – Padre de Durham
"Agradezco a todas las organizaciones que nos apoyan con alimentos para nuestros hijos" –
Padre de Durham
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Desafíos
Demasiados Niños y Familias en Durham se Enfrentan a la Inseguridad Alimentaria
A partir de 2019, el 17.6% de los niños menores de 17 años en Durham enfrentaron inseguridad
alimentaria.3 xi Sabemos que la inseguridad alimentaria no ha hecho más que empeorar como
consecuencia de la pandemia y de la consiguiente seguridad económica familiar.
Figura 3: Tasas de Inseguridad Alimentaria Infantilxii

Mientras los padres sintieron que el apoyo de la comunidad de Durham durante la pandemia
fue una fortaleza, la mayor necesidad de apoyo alimentario fue un factor de estrés y un desafío
importante para las familias con niños pequeños durante la pandemia. Los miembros del Grupo
de Trabajo de Seguridad Alimentaria del Condado reportaron que las despensas de alimentos
han visto un aumento de alrededor del 50% en la demanda de asistencia alimentaria desde que
comenzó la pandemia. El “Food Bank” del Centro y Este de Carolina del Norte reportó un
aumento del 38% en la necesidad de alimentos.xiii
"Es costoso asegurarse de que tenemos alimentos saludables en la casa y tengo un hogar de
dos ingresos. Todo el mundo está tratando de obtener lo básico en este momento como
sopa." – Padre de Durham

3

Un hogar se define como inseguro alimentario si el encuestado responde afirmativamente a tres o más preguntas
del Módulo de Seguridad Alimentaria Básica (CFSM) en el suplemento de diciembre de la Encuesta de Población
Actual (CPS) realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Fuente: Feeding America. "Map the Meal Gap
2021 Technical Brief". (2021). Extraído de: https://www.feedingamerica.org/sites/default/files/202105/Map%20the%20Meal%20Gap%202021%20Technical%20Brief.pdf.
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La Inscripción para la Asistencia Alimentaria Pública es Desafiante, Estigmatizada y No Está
Disponible para Todos los Necesitados
Los padres compartieron que inscribirse para los beneficios de apoyo alimentario puede ser un
proceso difícil y retrasado y muchos padres informaron que se encontraron con barreras de
elegibilidad, idioma y navegación. En los grupos focales, los padres compartieron ejemplos de
experiencias negativas con el personal que administra “SNAP” y “WIC” en un momento que ya
es muy estresante para los padres.
Mejorar el acceso y la experiencia del cliente será crítico para aumentar el porcentaje de
familias elegibles que reciben beneficios de asistencia alimentaria y nutricional suplementaria
estatales y federales (un sub-objetivo de NC ECAP). En Durham, se estima que hay 11,102
personas elegibles para “WIC”, sin embargo, menos de 7,000 están inscritas.xiv Además, hay
muchos padres que son indocumentados y, por lo tanto, no son elegibles para WIC.
Figura 4: Individuos Elegibles en el Condado de Durham que Reciben WICxv

Los padres que completaron la encuesta de padres y cuidadores de Durham ECAP también
compartieron frustraciones al tratar de acceder a los servicios, pero no ser elegibles debido a
ciertos criterios. De los padres que identificaron la inseguridad alimentaria como un desafío
para su familia pero que no pudieron acceder a los servicios, 21 de los 47 padres (47%)
reportaron que no accedieron al apoyo alimentario porque no tenían calificación.xvi
Figura 5: Razones por las Que los Padres que Necesitaban Apoyo Alimentario no Podían
Accederxvii
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"Recientemente solicité para “SNAP”, pero no pude recibirlo porque vivo en la casa de mi
madre. Pero incluso las personas que conozco que viven solas no pueden conseguirlo." –
Padre de Durham
"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 de Durham /
Cuidador
"No solo acceso, sino acceso fácil y no estigmatizado a comidas/ alimentos." – Participante de
ECAP
"Estigma en torno a la aceptación de apoyos alimentarios." – Participante de ECAP
Los Estudiantes y los Padres Quieren que los Niños Tengan Acceso a Alimentos Saludables y
Culturalmente Relevantes en Entornos de Aprendizaje
El 51.65% de los niños en las Escuelas Públicas de Durham reciben comidas escolares gratuitas
o reducidasxviii y muchos programas de cuidado y educación temprana también proveen
alimentos para los niños. Los padres y los niños reportan que la comida en los entornos de
aprendizaje no es de alta calidad, culturalmente relevante o saludable. La comunidad y los
programas que proveen alimentos tampoco siempre comparten la misma definición de alta
calidad y saludable.
"Seamos honestos, la mayoría de los niños no comen o no quieren su comida para el
almuerzo debido a lo que contiene. Te dan mala calidad de comida. Sabemos que los niños
tienen cerebros en desarrollo y todas esas cosas. Es mejor si comenzamos al principio con
niños de primaria. De modo que una vez que crezcan para entonces, cuando se conviertan en
adultos, ya tengan mentes fuertes y saludables y tengan más acceso a todo y probablemente
también ayuden a sus propias comunidades." – Estudiante de 9º grado en las Escuelas
Públicas de Durham.

11

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

Soluciones a Corto Plazo al Desafío Sistémico del "Apartheid Alimentario"
Con demasiada frecuencia, nuestros enfoques para abordar la inseguridad alimentaria infantil
se enfocan en el acceso a alimentos de calidad, en lugar de priorizar la propiedad local de la
tierra y el capital por parte de las comunidades para abordar realmente los problemas de la
desigualdad económica y el racismo sistémico en la raíz de un sistema alimentario injusto.
Frecuentemente usamos el término "postre de comida" para referirnos a vecindarios con
acceso limitado a tiendas de comestibles que obligan a las familias a depender de lugares como
estaciones de servicio con opciones menos nutritivas. Sin embargo, el término postre
alimenticio trae a la mente un fenómeno natural, cuando la realidad está lejos de serlo.
Elegimos usar el término "apartheid alimentario" para reconocer los sistemas económicos,
políticos, raciales y sociales que son "hechos por el hombre" y resultan en vecindarios con bajo
acceso a alimentos frescos, saludables y culturalmente relevantes.xix El 16.3% de los niños de 0
a 17 años en Durham tienen bajo acceso a alimentos saludables4 en Carolina del Norte.xx
Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 10. Asegurar que las familias con niños pequeños tengan acceso a suficientes alimentos
asequibles, culturalmente relevantes y saludables todos los días.

4

El bajo acceso a alimentos saludables se define como el hecho de vivir a más de media milla de un supermercado,
un supercentro o una gran tienda de comestibles en las zonas urbanas (utilizando un directorio de supermercados
de 2019) o a 10 millas para las zonas rurales.
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APOYOS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA SEGURA, ASEQUIBLE Y SALUDABLE
La vivienda es una necesidad fundamental y debe ser un derecho para todas las personas. El
acceso a una vivienda segura, estable, protegida y saludable es particularmente importante
para los niños pequeños durante este período de rápido desarrollo. Las viviendas poco
saludables con contaminantes ambientales (como plomo, polvo y moho) interrumpe desarrollo
cerebral saludable y puede causar desafíos físicos, sociales y de comportamiento para los niños.
La vivienda inestable conduce a la inestabilidad en la vida y la escolarización de un niño. Y el
estrés de la asequibilidad de la vivienda ejerce presión sobre una familia y le quita recursos que
de otro modo podría ir hacia alimentos o cuidado infantil.
Desafortunadamente, Durham está y ha estado en medio de una crisis de vivienda asequible
que solo se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19. Persisten rígidas disparidades
raciales en el acceso a la vivienda. Estas disparidades raciales en el acceso a viviendas
asequibles tienen raíces perniciosas e históricas que comienzan con la negación de 40 acres y
una mula a los sobrevivientes de la esclavitud estadounidense; continuó a través de la era de la
pérdida de tierras bajo “Jim Crow”; y cimentado por las políticas racistas de línea roja.5 xxi Los
vecindarios anteriormente con líneas rojas ahora son más vulnerables a los crecientes costos de
vivienda y al desplazamiento causado por la revitalización urbana y la gentrificación.xxii Estas
fuerzas replican desigualdades raciales profundamente arraigadas.

Fortalezas
Grupos de Vivienda Asequible Dedicados y Basados en la Comunidad y Organización
Hay una serie de organizaciones y grupos de base que trabajan para mantener a las familias de
Durham en sus hogares y abogan por opciones más asequibles. Hay una vasta red de esfuerzos
arraigados en la comunidad y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asistencia de
alquiler a las familias, organización de inquilinos, desvío de desalojos y más.
También hay una fuerte organización de residentes dentro de la autoridad de vivienda de
Durham y el liderazgo local que aboga por condiciones de vivienda seguras, estables y
humanas, particularmente a raíz de la crisis de McDougald Terrace en 2020 que desplazó a
cientos de residentes debido a fugas de monóxido de carbono.xxiii
Recursos para Abordar la Corrección del Plomo
Durham tiene varias organizaciones y asociaciones gubernamentales que trabajan para abordar
el plomo en los hogares, especialmente en los hogares de familias con niños pequeños,
5

Véase el Glosario del ECAP de Durham ("8. Glosario") para la definición de "redlining – las políticas de línea roja.”
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incluidos “PEACH Durham”, “Reinvestment Partners” y el Departamento de Salud. Durham es
actualmente el receptor de una subvención de plomo para desarrollar la capacidad de las
empresas de renovación de plomo.
Departamentos de la Ciudad Enfocados en Vivienda y Personas sin Hogar
Mientras la falta de vivienda es un problema persistente y apremiante para Durham, hay una
variedad de iniciativas destinadas a ofrecer refugio, apoyo y prevención para aquellos que se
enfrentan o enfrentan la posibilidad de quedarse sin hogar. Uno de esos programas aprobados
para fondos adicionales de $500,000 por el Concejo Municipal de Durham en 2020 fue el
Durham Eviction Diversion program, que es una asociación entre “Legal Aid of North Carolina” y
la Duke Civil Justice Clinic. Los fondos se destinaron a personal adicional para proporcionar
representación legal a residentes y familias de bajos ingresos y bajos ingresos que enfrentan el
desalojo con el objetivo de avanzar hacia un derecho universal a un abogado en casos de
desalojo.
Desafíos
La Vivienda Pública Insegura e Insalubre Pone a los Niños en Riesgo
Los padres con experiencia viviendo en viviendas públicas administradas por el “Durham
Housing Authority” citaron condiciones descuidadas y un mantenimiento poco frecuente y
desconsiderado. Los desafíos persistentes con la seguridad y la salud permanecen y se pusieron
en el centro del escenario durante la crisis del monóxido de carbono en “McDougald Terrace”
en 2020, que condujo al desplazamiento, la enfermedad y un mayor trauma.
"La gente merece un mejor lugar para vivir que los vecindarios que tienen moho, son
descuidados, violentos. Esto engendra violencia y negatividad." – Padre de Durham
"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
"Mucha gente está viviendo en los proyectos en unidades que no se están actualizando" –
Participante de ECAP y padre de Durham
"... He ido varias veces a la oficina de vivienda porque es muy difícil pagar el alquiler y nunca
me han dejado entrar para hablar con un representante y asesorarme sobre qué programas o
ayudas existen para familias con niños con necesidades especiales." – Padre de Durham
Intoxicación Infantil por Plomo y Exposición a Contaminantes
A través del Condado, los niños viven y juegan en entornos donde están expuestos al plomo. El
envenenamiento por plomo afecta desproporcionadamente a los niños de color y a los niños de
familias de bajos ingresos que tienen más probabilidades de vivir en viviendas de calidad
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inferior y comunidades contaminadas con mayor riesgo de exposición al plomo.xxiv El 0.22% de
los niños en Durham examinados para el envenenamiento por plomo tenían niveles elevados
de plomo en la sangre, que es similar al estado en .28% y condados similares como Guilford en
.22%.xxv
"No hay ninguna agencia de Durham que haga cumplir la seguridad del plomo en hogares con
niños." – Participante de ECAP
Viviendas Inasequibles y Superpobladas
La vivienda sigue siendo inasequible para muchas familias de Durham. El alquiler en Durham ha
aumentado en casi un 19%, de un alquiler promedio de $ 1,106 en 2017 a $ 1,315 en 2021.xxvi El
19,6% de los hogares gasta al menos el 30% de sus ingresos en vivienda.xxvii Los inquilinos
pueden ser más vulnerables al mercado fluctuante que los propietarios de viviendas. El 49% de
los inquilinos en las familias de Durham tienen dificultades para pagar sus hogares y 9,441
familias aceptaron una solicitud de desalojo en 2019.xxviii Es muy probable que estas cifras
hayan aumentado como resultado de la pandemia y la consiguiente inseguridad económica.
En un esfuerzo por aumentar la asequibilidad, las unidades de vivienda pueden estar
abarrotadas.6 xxix A partir de 2017, el 15% de los niños pequeños en Durham de 0 a 8 años vivían
en hogares que estaban superpoblados, y los niños latinos tenían más probabilidades de vivir
en hogares con condiciones de hacinamiento.xxx Las familias pueden verse en la necesidad de
compartir vivienda frente a viviendas caras, barreras lingüísticas y barreras de elegibilidad para
acceder a apoyos de vivienda asequible. En primer lugar, debemos abordar la crisis de
asequibilidad de la vivienda en Durham. Si bien el acceso a viviendas seguras y asequibles que
no estén superpobladas beneficia a todos, es particularmente importante para los niños
pequeños en las primeras etapas del desarrollo, ya que la investigación ha demostrado que vivir
en viviendas superpobladas en la primera infancia se asocia con un desarrollo cognitivo
disminuido.xxxi
Como resultado de la inseguridad de la vivienda, las familias con niños pequeños se enfrentan a
la falta de vivienda. En el año escolar 2019-20, 356 niños en el jardín de infantes de las Escuelas
Públicas de Durham hasta el tercer grado fueron atendidos bajo McKinney-Vento. El Programa
McKinney-Vento satisface las necesidades de los estudiantes sin hogar que asisten a las
Escuelas Públicas de Durham al abordar los desafíos académicos y los problemas familiares que
afectan su éxito en la escuela. Hay marcadas disparidades raciales en la falta de vivienda de los
6

El hacinamiento en la vivienda se mide por el número de personas en la unidad de vivienda dividido por el
número de habitaciones en la unidad de vivienda. Se considera que una vivienda está abarrotada si hay más de
una persona por habitación.
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estudiantes: más del 80% de los estudiantes atendidos bajo McKinney-Vento en 2019-20 eran
afroamericanos.xxxii
"Difícil conseguir vivienda. Incluso un dormitorio de 1 es inasequible." – Padre de Durham
"Creo que la vivienda estable, segura, asequible y saludable es importante porque es
importante tener una buena vivienda para que no se lastime o tenga problemas con su casa.
También es difícil comprar o pagar el alquiler de la vivienda." – Estudiante de 7º grado en una
escuela “charter” de Durham
"Servicios y recursos adecuados para los niños sin hogar" – Participante de ECAP
Requisitos de Elegibilidad de Asistencia de Vivienda y Proceso Confuso
Los padres expresaron su deseo de más y mejores opciones para viviendas asequibles basadas
en los ingresos y menores requisitos de asistencia para el alquiler.
De los padres que respondieron a la encuesta de padres de Durham ECAP, casi la mitad de los
padres afroamericanos de bajos ingresos necesitaron asistencia de vivienda en el último mes, y
solo la mitad de ellos pudo acceder a ella. Los padres hispanos y blancos de bajos ingresos
también tuvieron dificultades para acceder a la asistencia de vivienda cuando fue necesario.
Figura 6: Necesidad de Asistencia para la Vivienda en los Últimos 12 Mesesxxxiii
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De los padres que identificaron la inseguridad habitacional como un desafío para su familia
pero que no pudieron acceder a los servicios, 31 de 72 (43.1%) padres informaron que no
accedieron porque no tenían información sobre cómo acceder y 23 de 72 (31.9%) informaron
que no podían acceder porque no calificaban. Muchos padres compartieron su frustración con
el corte de beneficios que significa que las familias trabajadoras que ganan lo suficiente no
califican y terminan en una situación financiera peor que las que reciben subsidios de vivienda.
22 de 72 (30.6%) indicaron que no estaban al tanto de los programas que podrían ayudarlos con
sus problemas de vivienda.
Figura 7: Razones por las Que los Padres que Necesitaban Asistencia para la Vivienda no
Podían Accederxxxiv

"Más recursos para las familias de niños pequeños que no califican para la asistencia pública /
gubernamental." – Participante de ECAP
Oportunidades
Vea las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 9. Promover el acceso a viviendas seguras, estables, asequibles y saludables para las
familias con niños pequeños.
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APOYO CON SUMINISTROS FAMILIARES BÁSICOS ESENCIALES
Los cuidadores y las nuevas madres en Durham enfatizaron la necesidad de suministros
esenciales para la familia, como asientos para el automóvil, pañales, camas, ropa, biberones y
extractores de leche para todas las familias con niños pequeños. Mientras Durham tiene un
sólido sistema de apoyo comunitario para conectar a las familias con suministros, no hay
fondos suficientes disponibles para satisfacer esta necesidad de manera sostenible. La
concientización también es una barrera, ya que no hay un lugar centralizado para aprender
sobre donde o como acceder los suministros esenciales para la familia.
Fortalezas
Recursos en Durham para Apoyar las Necesidades Esenciales
Muchos recursos y redes de apoyo para padres están disponibles para las familias necesitadas.
Los padres y cuidadores citaron a la comunidad de Durham como una fortaleza importante que
se une entre sí. Hay una importante organización de base en Durham para que las familias
obtengan lo que necesitan. Esto sucede a través de plataformas de redes sociales como
“Facebook”, “WhatsApp” y “NextDoor”, a través de donaciones en persona de armarios o
intercambios de ropa, y a través de organizaciones arraigadas en la comunidad.
"Madres donando leche, fórmula y alimentos para bebés en las redes sociales." – Padre de
Durham
"Padres y familias que se apoyan mutuamente a nivel local a través de reuniones de
intercambio." – Padre de Durham
"Muchos sitios excelentes para compartir e intercambiar para beneficiar a todos." – Padre de
Durham
"La Leche League y otro apoyo para la lactancia materna." – 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." – Padre
de Durham
Los programas "Durham Connects” para recién nacidos y “Welcome Baby” proveen ropa para
personas con niños pequeños." – Padre de Durham
"Tenemos un banco de pañales. Muchas comunidades en Carolina del Norte y en todo el país
no lo hacen." – Participante de ECAP

Desafíos
No Hay Fondos Suficientes para Satisfacer la Necesidad
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Mientras hay muchas organizaciones y comunidades que trabajan juntas para suministrar
artículos esenciales a las familias con niños pequeños, estos han dependido en gran medida de
redes informales de personas que no reciben fondos o a través de organizaciones comunitarias
que tienen listas de espera. Algunos proveedores también carecen de espacio de
almacenamiento, lo que dificulta tener suministros esenciales para la familia disponibles para
las familias.
A tráves de los Estados Unidos, 1 de cada 3 familias tiene dificultades para pagar los pañales, y
en el Condado de Durham ese número está más cerca de 1 en 2.43.xxxv Actualmente en Durham
solo se satisface el 15.2% de la necesidad de pañales.xxxvi
Figura 8: Porcentaje de necesidad de pañales satisfecha en el condado de Durham xxxvii

Fuente: “Diaper Bank of North Carolina”, julio de 2021.
"Acceso al banco de pañales para nuevas mamás necesitadas" - Participante de ECAP
"Más recursos para las familias de niños pequeños que no califican para la asistencia pública /
gubernamental." – Participante de ECAP
Conocimiento de los Programas
Mientras Durham tiene muchos recursos disponibles que proporcionan elementos esenciales
para la familia, como pañales, asientos para el automóvil, fórmula y otros suministros, muchos
padres no saben a dónde ir para recibir este apoyo.
"No puedo pensar en ningún programa que dé comida, ropa, refugio a diario. Si hay un
programa, hacen un mal trabajo al promoverlo." – Padre / Cuidador de Durham
"Necesita una mejor comunicación sobre la información para llegar a las personas a las que
necesita llegar." – Padre de Durham

Oportunidades
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Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 11. Asegurar que las familias cuenten con los suministros familiares esenciales
necesarios para apoyar la salud antes y después del parto y para cuidar a los bebés y
niños pequeños.
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BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
El verdadero bienestar y la seguridad de la comunidad no se pueden lograr sin reparar el daño
financiero, físico y psicológico que proviene de décadas de opresión y la interrupción continua
de culturas y comunidades enteras. Los ejemplos de esta opresión que necesitan ser
nombrados comienzan en la fundación de esta nación hasta el presente. Estos incluyen: el
trauma que ha venido de la colonización americana; el genocidio de los pueblos indígenas y la
esclavitud de los africanos; la interrupción subsidiada por el gobierno federal de las economías
afroamericanas y los sistemas de apoyo (“Hayti” y “Black Wall Street” en Durham); la negación
de oportunidades para la propiedad de la tierra y la creación de riqueza a través de la línea roja,
el “GI Bill” y otras políticas de mediados del siglo 20; el complejo industrial penitenciario y el
encarcelamiento masivo; el complejo médico industrial y las altas tasas de muertes de personas
embarazadas BIPOC; la amenaza constante de deportación para los inmigrantes; la policía
excesiva y la brutalidad policial en las comunidades de color; y la gentrificación y el
desplazamiento actuales en Durham. Estos son solo algunos ejemplos y son solo la punta del
iceberg de la violencia que las comunidades afroamericanas, de color e indígenas tienen y
continúan enfrentando. Estas son las condiciones subyacentes que interrumpen el bienestar y
la seguridad de la comunidad.
Para fomentar la salud socioemocional, mental y la resiliencia de los niños pequeños y sus
familias, debemos reconocer que las familias crecen y nutren a sus niños en el contexto de la
comunidad. Las familias no existen fuera de la comunidad y lo que le sucede a la comunidad les
sucede a las familias y a quienes las apoyan. Los niños más pequeños de Durham son
directamente dañados, física y emocionalmente. Este daño puede tener impactos duraderos en
la salud, el bienestar, la educación y las relaciones.
Fortalezas
Muchas Personas y Organizaciones que Promueven el Bienestar y la Seguridad de la
Comunidad
Hay muchas personas y organizaciones en Durham que luchan por la justicia, la liberación y el
bienestar de la comunidad. Algunos están proveyendo un espacio seguro para procesar la
violencia doméstica, otros se están organizando contra la brutalidad policial y otros están
preservando el patrimonio cultural y honrando la historia.
Los padres aprecian los espacios que se sienten inclusivos y acogedores.
"El único punto brillante es un espacio como “Nolia” (cafetería familiar, de propiedad
afroamericana). “Nolia” es representativa de lo que creo que Durham debería sentir por las
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familias. Acogedor, centrado en la diversidad, amigable para los niños, asequible." – Padre de
Durham / Cuidador
Desafíos
Los Padres y los Niños Sintiéndose Como Si No Pertenecieran Según Durham crece y cambia
Los padres y cuidadores expresaron su deseo de una mayor diversidad en las pequeñas
empresas y oportunidades para una representación adecuada por parte de las comunidades de
color en Durham. Los niños pequeños están absorbiendo rápidamente información sobre el
mundo y a quién ven a su alrededor en los asuntos de los espacios públicos. Los padres
expresaron su deseo de diversificar el poder de poseer tierra y espacio para que todos los niños
sepan que pertenecen a nuestra comunidad. Un sentido de pertenencia es fundamental para el
sentido positivo de sí mismo de un niño. Según Durham crece y cambia, frecuentemente
hablamos sobre el desplazamiento físico de las comunidades heredadas, pero también
debemos reconocer el desplazamiento cultural y el impacto más amplio en el bienestar de la
comunidad.
"¡Otorgue subvenciones a empresas propiedad de minorías, centradas en la familia /
amigables con la familia!" – Padre de Durham
"El centro de Durham está empezando a sentirse inaccesible / hostil para aquellos que no son
ricos y blancos. Eso es lamentable. Cuando me mudé aquí por primera vez, parecía mucho
más un crisol. Pero se está convirtiendo en un “b / c” exclusivo de costos de vivienda
inalcanzables y una escena del centro de la ciudad que ya no atiende a todos. No se siente
como un lugar para mí y mi familia." – Padre de Durham
"Las personas están siendo dislocadas de donde crecieron, eso es un trauma en sí mismo
cuando te ponen en otra sección de la ciudad basada en la política, la gentrificación, etc." –
Padre de Durham

Violencia comunitaria derivada de la pobreza
La violencia armada y la violencia interpersonal son un síntoma de una red compleja e
intencional de factores opresivos asociados con la pobreza y el racismo. El trauma está en
curso. Los padres que viven en complejos de viviendas públicas, en particular, citaron la
violencia armada como una preocupación importante para ellos mientras crían a niños
pequeños. Las familias quieren más fondos, recursos y soluciones arraigadas en la comunidad
para prevenir la violencia armada y los delitos violentos en general. Una mirada vecinal a los
crímenes violentos por milla cuadrada se puede ver aquí.xxxviii El principal problema de la
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comunidad identificado por los residentes del Condado de Durham en la Evaluación de la Salud
de la Comunidad del Condado de Durham 2020 fue el crimen violento.xxxix
"Actualmente mi familia y yo vivimos en “Oxford Manor”. 15 minutos de tiroteo a las 6:30 PM
en un vecindario lleno de familias." – Padre de Durham
"Violencia comunitaria (impacto traumático temprano)." – Participante de ECAP
"Necesitamos hablar sobre dónde se encuentran los centros de “Head Start”. Tal vez sea
porque “Head Start” es para personas con menos recursos y es por eso por lo que están
ubicadas en áreas de bajos ingresos. Tal vez sea para mitigar el hecho de que no proveen
transporte para las familias. Pero los centros están en lugares peligrosos." – Padre / Cuidador
de Durham
"Donde vivo, escuchamos balas todo el tiempo. Y te hace pensar que no es seguro." – Padre
de Durham
Sobre la policía, el encarcelamiento masivo, la brutalidad policial y los impactos en las
Comunidades de Color
No sabemos el porcentaje exacto de niños de 0 a 8 años en Durham que tienen un familiar
encarcelado, pero con una tasa de encarcelamiento en todo el estado de 639 por cada 100,000
personas, podemos asumir que muchos niños en Durham han perdido a un miembro de la
familia por el encarcelamiento.xl En todo el estado, más de 179,000 niños tienen un padre que
ha cumplido condena.xli El problema del encarcelamiento masivo en Durham, al igual que con el
resto del estado y la nación, es un problema de injusticia racial. Los residentes afroamericanos
constituyen el 22% de la población del estadoxlii, pero el 55% de la carcelaria del estado y la
población carcelaria.xliii
Los padres de los niños de “BIPOC”, en particular los padres de niños afroamericanos
expresaron su preocupación de que sus hijos serán víctimas de la brutalidad policial.
"Hace solo un par de días, mi hijo estaba jugando con una pistola “Nerf”. Salió a revisar el
correo y su madre “perdió la mente”. Tuvimos que tener una conversación sobre ser
conscientes de cómo se perciben las cosas. Ni siquiera deberíamos tener que tener una
conversación. Incluso en mi propiedad con una pistola “Nerf” naranja brillante ". – Padre de
Durham
"He estado emocionado de verlo dar sus primeros pasos y verlo cumplir con sus hitos, pero
luego ves lo que está sucediendo afuera y necesitas estar más preparado e hipervigilante".
"Es imperativo que un niño que pierde a sus padres por el encarcelamiento esté en un
programa con energía positiva a su alrededor" – Padre de Durham / Cuidador
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"Quiere ver algún tipo de programa o iniciativa para que los padres [encarcelados] obtengan
ayuda legal para tener derecho a ver a sus hijos. No pueden pagar abogados que los ayuden a
obtener visitas. La mayoría de las veces solo quieren ver a sus hijos y ser parte de sus vidas.
[Los niños] tienen que seguir pagando por eso una y otra vez". – Padre de Durham
El racismo sistémico continúa traumatizando directa e indirectamente a las personas y las
comunidades
Experimentar el racismo en sí mismo es una experiencia traumática.xliv Los padres compartieron
que el estrés de vivir dentro del racismo sistémico y presenciar actos individuales de racismo es
extremadamente estresante y los afecta como padres.
"Mantenemos tantas cosas en nosotros internamente que comienza a comernos
internamente con diferentes enfermedades y cosas que están sucediendo. El estrés es real.
La presión para asegurarnos de que siempre tenemos que hacer X, Y y Z es agotadora. Es
agotador. Sin mencionar el hecho de que cuando nos despertamos por la mañana estamos
pensando que soy un hombre negro, tengo que asegurarme de usar esto bien, verme así, no
tener esta expresión facial, asegurarme de hacer eso ". - Padre de Durham

Los padres han tenido experiencias traumáticas con los servicios sociales
El Departamento de Servicios Sociales de Protección Infantil tiene la intención de prevenir el
abuso infantil e intervenir para proteger a un niño que está siendo dañado, abusado o
descuidado. Los datos más recientes muestran que 2.32 de cada 1,000 niños en el condado de
Durham de 0 a 6 años y 2.51 de cada 1,000 niños en el condado de Durham de 7 a 12 años son
víctimas de maltrato.xlv xlvi
Durham tiene aproximadamente 1,400 informes de negligencia y abuso que requieren
investigación y 440 niños en cuidado de crianza anualmente con niños negros
sobrerrepresentados como víctimas reportadas de maltrato y en cuidado de crianzaxlvii (60% y
68% respectivamente, cuando los niños negros en Durham son solo el 38.76% de la
población).xlviii Los padres expresaron su profunda preocupación por el hecho de que el propio
sistema de bienestar y protección infantiles criminalice la pobreza, sea racista y perjudique
desproporcionadamente a las familias BIPOC, causing separation and harming children in a
critical time of development.

24

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

Los padres sintieron firmemente que existe la necesidad de reconocer el daño y el diseño
intencional del sistema de bienestar infantil.xlix Para crear un cambio, sienten que no podemos
simplemente innovar en los sistemas existentes, sino que necesitamos repensar el propósito de
los servicios de protección infantil y las formas en que podemos lograr esos objetivos de una
manera diferente. Los proveedores están de acuerdo en que existe la necesidad de "avanzar
hacia arriba" para abordar las causas fundamentales, como el acceso a oportunidades
económicas, vivienda segura y apoyo de salud mental.l
"El objetivo aquí es la seguridad familiar y no está funcionando de esa manera como una
fuente de estrés, miedo, trauma e inequidades raciales" - Participante de ECAP
"La narrativa en torno a CPS necesita cambiar. Reeducación para trabajadores sociales sobre
el apoyo a las familias y no solo para causar la separación de los hijos". - Padre de Durham
La atención de salud mental puede ser atendida en el contexto de la comunidad
Los padres compartieron oportunidades para reunirse y apoyarse mutuamente de manera que
construyan comunidad y, en última instancia, apoyen nuestra salud socioemocional colectiva.
Las ideas que se compartieron incluyen llevar programas a los hogares de las personas y crear
espacios seguros para la tutoría y la reunión.
Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 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.

APOYO SOCIOEMOCIONAL Y DE SALUD MENTAL PARA PADRES Y FAMILIAS
Toda persona que es madre necesita apoyo socioemocional. Los padres pueden encontrar este
apoyo a través de sus relaciones personales y comunidades, grupos de apoyo formales o
asesoramiento individual. Sin embargo, no todos los padres y familias tienen suficiente apoyo
culturalmente afirmativo.
Al tratar de abordar el daño y transformar los sistemas y la cultura, debemos promover una
cultura de conexión y cuidado dentro de nuestras comunidades. Necesitamos ser capaces de
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vernos a nosotros mismos en nuestro vecino, particularmente aquellos que son de una parte
diferente de Durham. Juntos podemos aprender sobre cómo cada uno de nosotros desea ser
tratado e involucrarse mutuamente de manera que se preocupe mejor por nuestra comunidad.
Nuestra salud socioemocional y mental está envuelta en la conexión y la comunidad. Debemos
apoyar a toda la comunidad para satisfacer las necesidades de los padres y las familias como la
principal influencia en sus hijos.
Muchos padres solicitaron desarrollar programas de construcción comunitaria y grupos de
apoyo para que padres e hijos se conecten, tengan apoyo emocional y aprender juntos para
apoyar su salud y bienestar socioemocional. Los padres compartieron constantemente sus
luchas en torno a la gestión del tiempo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el
autocuidado de los padres.
"Hay momentos en los que siento que me estoy volviendo loca por no estar cerca de adultos
y mantenerme al día con la escuela, los turnos nocturnos en el trabajo y obtener apoyo para
mi hijo menor con un retraso en el desarrollo. Mi propia salud mental es una gran barrera". Padre de Durham
"Más apoyo para los padres, especialmente para las necesidades de salud mental". - Padre de
Durham

Fortalezas
Los padres se apoyan mutuamente a través de redes informales como las redes sociales
Los padres y cuidadores compartieron lo útiles que han sido muchas redes y grupos de apoyo
en línea y en persona para que puedan hacer amigos, obtener respuestas a preguntas,
aprender sobre recursos y sentirse apoyados mientras navegan por la paternidad. Las familias
de la comunidad están dispuestas a ayudarse mutuamente, lo cual es una fortaleza importante
citada por los padres en Durham.
Algunos de los grupos llamados por los encuestados incluyen: Parents of North Durham
Facebook Group (POND), SoDu Parent Posse Facebook Group, Durham Mothers Club, Triangle
Area Parenting Support (TAPS) y La Leche League.
"Listserv de vecindario con personas dispuestas a ayudar, intercambiar artículos, dar artículos
y brindar consejos". - Padre de Durham
"Grupo activo de padres en línea" - Durham parent
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"muchos grupos de madres y padres en Facebook" - Durham parent
"Me han invitado a unirme a un grupo de Facebook donde puedo conectarme con otras
madres". - Padre de Durham
"Otros padres dispuestos a ayudarse mutuamente". - Padre de Durham
"Hay grupos de apoyo comunitario en las redes sociales". - Padre de Durham
Organizaciones comunitarias fuertes y de apoyo y grupos informales que apoyan la salud
socioemocional de los padres
Cuando se les preguntó "qué fortalezas ve en su comunidad que apoyan a las familias con niños
pequeños", los padres citaron las muchas formas en que encuentran apoyo socioemocional a
través de la comunidad, los grupos de apoyo para padres, los grupos de redes sociales en línea,
los espacios familiares para reunirse en Durham, los programas de crianza y más. Los temas
más comunes de las respuestas de los padres se encuentran en la figura 9.
Figura 9: Temas clave de las respuestas a la pregunta: "¿Qué fortalezas ve en su comunidad
que apoyan a las familias con niños pequeños?"li

"Cuando estábamos ocupados, la comunidad nos ayudó a cuidar de nuestros hijos y nos
enseñó mucho conocimiento sobre la crianza de los hijos". – Padre de Durham
"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
"Muchas familias jóvenes y oportunidades para socializar. Comunidad socialmente consciente
y progresista que se preocupa por ayudar a los demás". - Padre de Durham
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"Amplia conciencia de las disparidades e inequidades raciales con el trabajo inicial para
abordarlas". – Padre de Durham
"Nuestra comunidad, en gran medida, ayuda a nuestros padres jóvenes, porque necesitamos
trabajar, la comunidad nos ayudará a cuidar a los niños temporalmente y proteger la
seguridad de los niños". – Padre de Durham
"Los lugares de reunión semanales gratuitos en Emerald Doulas fueron un gran apoyo y un
espacio seguro para mí como madre primeriza". – Padre de Durham

Fuertes enfoques de dos generaciones como visitas domiciliarias en Durham
Los enfoques de dos generaciones trabajan tanto con el niño como con los padres del mismo
hogar para combinar intervenciones entre padres e hijos que apoyan la educación, la seguridad
financiera, el capital social, la salud y el bienestar. Durham tiene una gran cantidad de
programas de visitas domiciliarias basadas en la evidencia que incluyen: “The Center for Child
and Family Health’s Family Connects Durham”, “Healthy Families Durham”, y “Durham Early
Head Start Home Based Program”; “Exchange Family Center’s Family Support Program”;
“Durham Children’s Initiative”; “Welcome Baby”; y más.
"Fuertes programas de visitas domiciliarias (EFC, CCFH, CDSA, etc.)" – Participante de ECAP
"Programa universal de visitas domiciliarias para nuevas mamás y bebés". – Padre de Durham

Desafíos
La salud mental es inasequible y no siempre es culturalmente afirmativa
En la Evaluación de Salud Comunitaria de 2017, el 43.8% de los encuestados informó que la
salud mental es uno de los tres principales problemas en sus comunidades.( Los mismos
desafíos con el acceso al seguro de salud que se discuten en la Visión General del Sistema de
Salud afectan la capacidad de los padres para acceder a la atención médica mental.
A los padres les gustaría poder acceder a la consejería de salud mental, pero compartieron que
existen barreras importantes como el costo y el idioma. Los padres también citaron la
necesidad de más programación y apoyo comunitario donde viven y trabajan. Esto incluyó
oportunidades para conectarse con otras familias del vecindario con experiencias vividas
similares en torno a un programa o servicio que beneficia a todos los miembros de la
comunidad.
Desafíos
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Los padres están luchando con su salud mental y mecanismos de afrontamiento como el
abuso de sustancias
En la Evaluación de Salud Comunitaria 2020, la salud mental es el segundo problema de salud
principal identificado por los residentes del Condado de Durham.lii Las preocupaciones de salud
mental y uso de sustancias de los padres son particularmente críticas para abordar durante el
período de la primera infancia. Tales desafíos pueden interferir con el desarrollo de relaciones
seguras, estables y enriquecedoras para los niños pequeños, e impedir la salud y el desarrollo
de los niños.
Las tasas de tales desafíos son preocupantes. El Departamento de Salud Pública de Carolina del
Norte realiza anualmente una encuesta basada en la población de madres que han dado a luz
recientemente. En 2018, el 11.7% de todas las madres (y el 17% de las madres negras)
informaron que siempre o a menudo se sintieron deprimidas, deprimidas o desesperadas o que
tenían poco interés o placer en las cosas después del nacimiento de su bebé. Extrapolando
estas cifras a las madres que dan a luz en Durham (4,158 en 2019),liii esto equivaldría a 86
madres que experimentan síntomas significativos de depresión posparto después del
nacimiento.liv
En la misma encuesta de 2018, el 9% de las madres informaron haber bebido alcohol durante
los últimos 3 meses de su embarazo, lo que podría reflejar un riesgo para la salud. Esto
correspondería a 374 recién nacidos de Durham expuestos al alcohol en el útero. De hecho, se
necesitan servicios para apoyar a las familias con estas preocupaciones durante el embarazo y
la primera infancia.

La salud mental es inasequible y no siempre es culturalmente afirmativa
Los mismos desafíos con el acceso al seguro de salud que se discuten en el Informe ECAP de
Durham "5b. Nuestra Visión General del Sistema de Salud Materno-Infantil " impacta la
capacidad de los padres para acceder a la atención médica mental.
A los padres les gustaría poder acceder a la consejería de salud mental, pero compartieron que
existen barreras importantes como el costo y el idioma. Los padres también citaron la
necesidad de más programación y apoyo comunitario donde viven y trabajan. Esta necesidad
incluía oportunidades para conectarse con otras familias del vecindario con experiencias vividas
similares en torno a un programa o servicio que beneficia a todos los miembros de la
comunidad.
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"No puedo ir a terapia o consejería porque no está cubierto por mi seguro" – Padre de
Durham
"Todos los proveedores de habla hispana estaban demasiado lejos. Así que todos los médicos
cercanos no podrían entender cuando les conté sobre mis problemas. Había un consejero
bilingüe que realmente me gustaba, pero no estaba cubierto por mi seguro. Fue muy
frustrante." – Padre de Durham / Cuidador
"La consejería es inasequible" – Padre de Durham
Listas de espera y falta de fondos para el abuso de sustancias y recursos de salud mental
Cuando surge un problema de salud mental o abuso de sustancias, puede crear una crisis para
una familia. Cuando una familia está lista para buscar servicios para ayudar, necesitan un
sistema integral y receptivo listo. Sin embargo, a menudo hay listas de espera para este tipo de
clínicas y programas intensivos, creando frustración, aumentando la sensación de crisis e
incluso justificando cualquier desconfianza previa en el sistema de salud. Además, los padres
que interactúan con el Servicio de Protección Infantil pueden tener el mandato de acceder a
estos servicios por parte de los tribunales, y luego este sistema de escasos recursos retrasa aún
más la reunificación si un niño ha sido separado de sus padres biológicos.
Estigma en torno a la salud mental
Los padres compartieron que existe un estigma que les impide acceder a los apoyos de salud
mental necesarios o llegar a sus comunidades para obtener apoyo informal. En particular, los
padres compartieron que existe la necesidad de desafiar las percepciones de la virilidad y lo que
significa apoyarse mutuamente como padres. Tener comunidad en este proceso y saber que no
estás solo es importante para sanar y especialmente importante para los hombres
afroamericanos que enfrentan los impactos del racismo sistémico y la necesidad percibida de
parecer resistentes en todo momento. Hubo un énfasis particular en las redes informales de
apoyo arraigadas en la comunidad.
"La terapia de guardia sería enorme: muchas personas afroamericanas están en contra de la
terapia y dicen que no la necesitan" – Padre de Durham
"Tenemos tanta presión sobre nosotros como padres, como esposos, como hermanos, como
tíos... simplemente no hablamos de nuestra presión". – Padre de Durham
"Todos tenemos que cambiar nuestra comprensión de la virilidad y lo que significa ser un
hombre. Hay dos hermanos con los que hablo regularmente y de los que hablamos una vez a
la semana. Como todos ustedes, me alegro de tener a alguien que diga que no estoy bien. He
visto a otros hermanos luchando a través de todo esto, pero no dirán nada porque eso es lo
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que les han dicho que hace un hombre". – Padre de Durham
"¿Cómo nos cuidamos? Espero que sigamos teniendo estas conversaciones y que más
hermanos se unan a nosotros. Estas conversaciones ayudan a sacar las cosas de nuestro
pecho para que no nos golpeen. No necesitamos explotar debido a toda la presión.
Necesitamos aliviar la presión. Si no nos cuidamos, no podemos cuidar a nadie más". – Padre
de Durham
Oportunidades
Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para
abordar nuestros desafíos:
● 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.

APOYO SOCIOEMOCIONAL Y DE SALUD MENTAL PARA NIÑOS
Cómo les está yendo a nuestros hijos es un reflejo de cómo nos está yendo como sociedad. Los
niños se ven afectados por el entorno que los rodea y las experiencias adversas de la infancia
(ACE), como experimentar racismo, vivir en la pobreza y experimentar la falta de vivienda,
pueden ser eventos traumáticos para los niños que pueden afectar la salud mental. "Las
consecuencias negativas de los ACE se pueden contrarrestar con apoyo, cuidado e intervención
adecuada. A través de relaciones positivas, los niños aprenden a desarrollar habilidades
cruciales de afrontamiento. Sabían que no están solos y adoptan formas saludables de procesar
el estrés".lv
Fortalezas
Colaboración y recursos en torno a la salud mental de la primera infancia
A nivel comunitario, los padres sienten que hay lugares donde pueden llevar a sus hijos para
reunirse y practicar habilidades socioemocionales clave. A nivel del sistema, hay varias
organizaciones e instituciones que se centran explícitamente en la salud mental de la primera
infancia y apoyan a los proveedores de cuidado infantil y otros profesionales de la primera
infancia para que atienda la salud socioemocional de los niños en su práctica diaria. También
hay una colaboración intersectorial a través de grupos como “Durham ACEs” y “Resilience
Taskforce” y “Durham Early Childhood Mental Health Taskforce.”
Algunas pruebas de detección de salud socioemocional, ACE, resiliencia y factores protectores
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Las pruebas de detección de salud socioemocional, ACE, resiliencia y factores de protección
pueden ayudar a las familias a conectarse antes con los apoyos y servicios. Es particularmente
importante para la comunidad de Durham centrarse en la resiliencia, las experiencias positivas
de la infancia y los factores protectores. “Together for Resilient Youth” ayuda a las
organizaciones que sirven a la familia a integrar la resiliencia en la medición y la práctica. El
Proyecto READY está actualmente realizando un esfuerzo para comprender mejor las
herramientas de detección socioemocional en uso en todos los proveedores en Durham para
garantizar que los niños puedan ser referidos a los servicios necesarios antes.
Desafíos
Barreras para acceder a la salud mental y apoyo socioemocional para los niños
El 10.77% de los padres encuestados en la encuesta de padres de Durham ECAP informaron que
necesitaban terapia para los problemas de salud mental o de comportamiento de sus hijos y no
accedían o no podían acceder a los servicios.lvi Los padres de bajos ingresos, particularmente los
padres afroamericanos de bajos ingresos, tenían más probabilidades de informar que
necesitaban acceso a la terapia para los problemas de salud mental o de comportamiento de
sus hijos y no accedieron o no pudieron acceder a los servicios.
Figura 10: Acceso a la terapia para la salud mental o conductual de un niño lvii

El 37% de los padres encuestados tenían preocupaciones sobre las emociones y
comportamientos de sus hijos en los últimos 12 meses. Los padres de mayores ingresos tenían
más probabilidades de tener preocupaciones sobre las emociones o comportamientos de sus
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hijos en los últimos 12 meses, independientemente de la raza. Cuando se les preguntó a
quiénes habían contactado los padres para ayudar, las siguientes respuestas fueron las más
comunes:
Figura 11: A quién se acercan los padres con preocupaciones sobre las emociones o
comportamientos del niño lviii

De los padres que compartieron que tenían preocupaciones con la salud socioemocional de sus
hijos, los padres de bajos ingresos tenían más probabilidades de recibir una evaluación o
servicios. De los que pudieron recibir servicios, los padres afroamericanos de bajos ingresos
tenían más probabilidades de informar que los servicios socioemocionales para sus hijos no
eran fáciles de usar, que no fueron tratados cortésmente y / o que sus preocupaciones no se
tomaron en serio. Los padres afroamericanos, independientemente del nivel de ingresos, eran
más propensos a informar que no se les proporcionaba información útil y fácil de entender. Los
padres afroamericanos e hispanos/latinos tenían más probabilidades de encontrarse con las
tarifas de citas tardías o perdidas.
De los padres que no pudieron evaluar o tratar a su hijo por problemas socioemocionales, el
94% informó que fue porque no sabían a dónde ir en busca de ayuda.
Los padres, particularmente los padres de color, también compartieron anecdóticamente que
hay dudas para identificar a sus hijos para servicios adicionales por temor a que luego sean
rastreados en un aula o experiencia educativa diferente. También existe la preocupación de que
los comportamientos y emociones de sus estudiantes se perciban a través de la lente de los
prejuicios de cada maestro y que su hijo no será desafiado y perderá interés en la educación.
"Nuestros hijos necesitan tener más acceso a recursos psicológicos". - Padre de Durham
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"A veces siento que mi hijo es muy emocional. No puedo regañarlo porque se asusta
fácilmente. He probado la música, le permito expresarse y no sé si es que está estresado por
estar en la casa".
"Algo que pasa por mi mente constantemente últimamente es tener más apoyo social y
emocional para mis hijos. Tenemos que reconocer que también estamos pasando por cosas
como hombres, pero luego tenemos que reconocer lo que tenemos que hacer por nuestros
hijos en ese sentido. Mis hijos realmente están pasando por eso en este momento. Es difícil,
hombre". - Padre de Durham
"Creo que tenemos miedo de la causa del estigma. Los niños serán etiquetados como un niño
con problemas emocionales. Nos tememos que más adelante cuando vayan a la escuela
secundaria o busquen un trabajo, tendrán problemas porque fueron etiquetados. Así que
tienes que decidir si hago lo correcto o no". - Padre de Durham

Conciencia y conceptos erróneos sobre la salud mental de la primera infancia
Puede ser difícil comunicarse con los padres, proveedores y otros adultos en la vida de un niño
sobre por qué la salud mental de la primera infancia es importante. Como explica el “Center on
the Developing Child at Harvard”, "los niños pueden mostrar características claras de trastornos
de ansiedad, trastorno de conducta, trastorno de estrés postraumático y más a una edad muy
temprana. Dicho esto, los niños pequeños responden y procesan las experiencias emocionales y
los eventos traumáticos de maneras que son muy diferentes de los adultos y los niños mayores.
En consecuencia, el diagnóstico en la primera infancia puede ser mucho más difícil que en los
adultos". Es necesario aumentar la conciencia sobre la importancia de la salud mental en la
primera infancia y la intervención temprana.
Los estudios epidemiológicos revelan una prevalencia del 16-18% de trastornos mentales entre
los niños de 1 a 5 años, con algo más de la mitad gravemente afectados.lix En un estudio
estadounidense, solo el 11% de los niños afectados fueron remitidos a un especialista.lx La
intervención temprana es crítica y la tasa de retorno de la inversión disminuye con la edad.lxi lxii
Los educadores de la primera infancia tienen un papel importante que planificar en la
comprensión del trauma, el reconocimiento de comportamientos y emociones, y la derivación
de los estudiantes a los servicios necesarios. No todos los maestros han sido capacitados en la
creación de entornos informados sobre el trauma y no todo el liderazgo escolar ha creado un
ambiente y un espacio para apoyar a los maestros a hacerlo.
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"Tener la pieza educativa disponible para eliminar el estigma de lo que es la salud mental
(depresión, ansiedad, otras cosas que son problemas de salud mental)" - Padre de Durham
"Muchos maestros no saben cómo manejar a los niños con trauma" - Durham parent
Falta de consejeros y profesionales de salud mental disponibles en entornos educativos de la
primera infancia
Los consejeros, los consultores de salud mental de la primera infancia y otros profesionales de
la salud mental en el cuidado y la educación temprana y los entornos K-3 son críticos. En el
entorno K-12, la investigación muestra que las escuelas de alta pobreza con una proporción de
estudiantes por consejero que cumple con el estándar de la Asociación Americana de
Consejeros Escolares (ASCA) tienen mejores resultados estudiantiles, como una mejor
asistencia, menos incidentes disciplinarios y tasas de graduación más altas.lxiii
Para los estudiantes de la Escuela Pública de Durham, hay uno trabajador social por cada 902
estudiantes; uno psicólogo por cada 1,019 estudiantes y uno consejero por cada 272
estudiantes.lxiv La recomendación nacional es tener al menos un trabajador sociallxv y un
orientadorlxvi por cada 250 alumnos y un psicólogo escolarlxvii por cada 500 alumnos.
Los padres expresaron su deseo de tener más consejeros en las escuelas y de que esos
consejeros estén informados sobre el trauma y sean culturalmente congruentes.
"Se necesitan más expertos en salud mental en DPS para ayudar a lidiar con el trauma en un
espacio en las escuelas" – Padre de Durham
"Los consejeros serían útiles aquí [mientras un padre está encarcelado] para ayudar a abordar
el trauma para el niño y las preguntas que el niño pueda tener sobre el encarcelamiento que
está sucediendo y ayudar a los dos [padre e hijo encarcelados] a reconectarse". – Padre de
Durham
"En la escuela hay consejeros y para la comunidad hay terapeutas, pero creo que ambos no
ayudan mucho. Hay muchos estudiantes que ni siquiera dicen la verdad completa a sus
consejeros debido a lo que el consejero podría decir o derramar". – Estudiante de 9º grado en
las Escuelas Públicas de Durham
"Siempre les he enseñado a mis hijos sobre el acoso escolar desde que eran pequeños para
que puedan aprender a defenderse como en la escuela secundaria. Pero incluso si su hijo es
un líder, eventualmente puede experimentarlo. Necesitamos consejeros para ayudar a los
niños a tener la confianza para hablar. No importa incluso si son una escuela de 5 estrellas en
Chapel Hill, el acoso, las drogas y más todavía existen. Digo eso porque la gente dice que las
Escuelas Públicas de Durham no son buenas. No es cierto, no importa la escuela. Lo que
importa es que nuestros hijos estén protegidos física y psicológicamente y puedan hablar con
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alguien porque a veces como padres no lo sabemos". – Padre de Durham

No hay exámenes uniformes de salud socioemocional, ACE o resiliencia
Las habilidades socioemocionales, como la capacidad de reconocer y manejar las emociones y
la capacidad de comprender las emociones de los demás, son importantes para construir
relaciones de confianza en todos los entornos. Muchas organizaciones en Durham utilizan
exámenes de detección para comprender mejor y apoyar la salud socioemocional de los niños a
los que sirven. Sin embargo, no existe una herramienta o forma estándar de rastrear el nivel de
salud socioemocional de la población.
"Con la información útil para los niños que piensan y actúan de manera diferente están más a
nuestro alcance porque no siempre el médico presta atención a lo que uno comenta sobre
nuestro hijo" - Durham padre / cuidador
Barreras en la cobertura del seguro de salud de los servicios de salud mental para bebés y la
primera infancia
Existen servicios de tratamiento basados en la evidencia para los bebés y niños pequeños que
experimentan una amplia variedad de trastornos de salud mental y conductual. Sin embargo,
como resultado de las barreras sistémicas, muchas familias no pueden acceder a estos servicios
necesarios para sus bebés y niños pequeños.
Una de las barreras más importantes se relaciona con la cobertura del seguro de salud de los
servicios de salud mental para bebés y la primera infancia. Los servicios de salud mental para
niños menores de 3 años se han financiado a través del estado en lugar de a través de
organizaciones de atención administrada que financian el tratamiento para niños de 3 años en
adelante. A partir del lanzamiento en julio de 2021 de los nuevos Planes Estándar de
“Medicaid” y los Planes de Salud Prepagados, la salud conductual de los 0-3 años de edad está
cubierta por cinco Organizaciones de Atención Administrada diferentes.
Primero, esto crea confusión y procedimientos inconsistentes para los proveedores de salud
mental que han tenido que aprender y navegar por un sistema separado de autorizaciones,
facturación y reembolsos para este grupo de edad de 0 a 2 años, y ahora tienen que negociar
contratos y tarifas con cinco planes de seguro diferentes. También crea confusión para las
familias, ya que este es un sistema muy difícil de navegar para encontrar un proveedor
relevante.
En segundo lugar, las tasas de reembolso para la evaluación y el tratamiento de la salud mental
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son más bajas para este grupo de edad y no son sostenibles para los médicos y las agencias, lo
que los desincentiva de proveer servicios a este grupo vulnerable. Además, los tratamientos
basados en la evidencia para niños tan pequeños se centran en el niño y el cuidador y
actualmente la terapia familiar se reembolsa a una tasa más baja que la terapia individual, lo
que dificulta que los médicos proporcionen el tratamiento que se solicita terapéuticamente. Es
necesario crear paridad en el reembolso, independientemente de la edad del niño.
En tercer lugar, frecuentemente hay una interrupción en los servicios cuando el niño cumple 3
años y la cobertura del seguro cambia entre los sistemas. Es imperativo que se garantice la
autorización continua y el reembolso de los servicios a medida que un niño envejece entre
sistemas. De lo contrario, los niños pequeños y las familias corren el riesgo de terminar
prematuramente el tratamiento.
Otra barrera importante es que los servicios de salud mental a menudo se buscan cuando algo
está obviamente mal con el niño o el sistema familiar. Sin embargo, con los niños pequeños,
hay evidencia de que la prevención y el enfoque en aumentar el apego entre un padre y un
cuidador pueden desarrollar resiliencia que reducirá los efectos del daño o trauma que han
ocurrido intergeneracionalmente o que pueden ocurrir en el futuro. Al permitir la facturación
de tratamientos basados en la evidencia que pueden ayudar a aumentar la resiliencia, incluso si
un diagnóstico de salud mental no es evidente en la presentación de los síntomas de un niño
pequeño, la reducción en la necesidad futura de servicios de salud mental sería evidente.
Idealmente, habría una tasa mejorada para las intervenciones basadas en la evidencia para
bebés y niños pequeños, es decir: basada en el costo de proporcionar una intervención
centrada tanto en el bebé / niño pequeño como en su cuidador; estandarizado en todos los
planes de seguro; disponible en función de los factores de riesgo en lugar de un diagnóstico de
salud mental. También debe haber información clara para los padres y las familias sobre las
opciones que tienen para los proveedores capacitados.

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.
● 13. Promover enfoques preventivos y receptivos para fomentar la salud socioemocional,
mental y la resiliencia* de los niños pequeños y sus familias.
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● 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.

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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