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Glosario
Notas sobre el Lenguaje y el Estilo
Hemos tomado decisiones lingüísticas a lo largo del Plan de Acción para la Primera Infancia de
Durham que pueden, y deben, ser examinadas y cuestionadas. El lenguaje es importante. Es
intencional y debe reflejar los valores que tenemos.
A través de muchas horas de reuniones y conversaciones de ECAP, hemos tenido discusiones
animadas sobre el uso del lenguaje al describir nuestros sistemas de primera infancia y las
familias con las que se asocian. Siempre que fue posible, el equipo de redacción de ECAP se
comunicó con la comunidad de padres, líderes de sistemas de la primera infancia, proveedores
de primera línea y líderes comunitarios para aprender de ellos sobre el idioma preferido. Por
último, varios voluntarios realizaron una revisión que leyeron el reporte específicamente con el
lenguaje en mente.
Damos la bienvenida a la discusión sobre las elecciones lingüísticas hechas en este reporte y
esperamos que el lenguaje que usamos como sistema de la primera infancia y como comunidad
de Durham evolucione a medida que cristalizamos nuestros valores. Al mismo tiempo, nos
animamos a mantenernos enfocados en nuestro objetivo compartido de garantizar que todos
los niños pequeños de Durham puedan prosperar.
1) Descripciones raciales y étnicas
Estamos siguiendo el ejemplo de las decisiones tomadas por el “Durham’s Racial Equity Task
Force” en su reporte de 2020, "Reporte del Grupo de Trabajo de Equidad Racial de Durham: Un
Llamado Urgente y Amoroso a la Acción:"
"Dado que la raza es una construcción social, no una realidad biológica, su definición
cambia con el tiempo; al igual que las palabras que se utilizan para identificar razas.
Incluso la forma en que las personas se identifican a sí mismos es contextual y
cuestionada. ¿Cómo debería llamarse a las personas cuyo linaje se remonta a México,
América Central y del Sur, y el Caribe? LatinX ha alcanzado cierta popularidad ya que es
neutral en cuanto al género, pero otros prefieren Latino/a, Hispano o Brown. Todavía no
hay consenso. Reflejando el reconocimiento de que no existe una terminología única
para describir las complejas experiencias humanas de la identidad racial o étnica,
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después de mucha discusión, nos encontramos incapaces de establecer un conjunto de
términos para su uso a lo largo del reporte. Por lo tanto, usamos una variedad de
palabras para describir grupos e identidades humanas. En este caso, generalmente
usamos Latin(a)(o)(x), pero a veces usamos otros términos. “RETF” invita a una discusión
más completa de esta pregunta.
“RETF” también adoptó la convención de capitalizar afroamericano pero no blanco.
También a veces usamos BIPOC (“Black” (afroamericano), Indígena, Pueblo de Color)
como un término general cuando nos referimos a las personas de color en su conjunto".
Para los propósitos de este reporte, hemos optado por usar LatinX cuando nos referimos a las
comunidades hispanas, latinas y latinas en Durham; sin embargo, reconocemos que LatinX
agrupa a personas de una amplia gama de países, herencias, idiomas, dialectos y más. El uso de
categorías raciales, en general, corre el riesgo de perpetuar los prejuicios y pintar a un grupo
diverso de personas como un monolito.
En inglés, hemos optado capitalizar la letra “A” al poner afroamericano, pero no el blanco. El
estándar periodístico establecido por el libro de estilo de “Associated Press “se revisó en 2020
para capitalizar el afroamericano, ya que refleja un sentido compartido de identidad y
comunidad, sin capitalizar el blanco, como lo hacen los supremacistas blancos, ya que "corre el
riesgo de transmitir sutilmente legitimidad a tales creencias". Reconocemos que otros, como la
autora Nell Irvin Painter, han sostenido que capitalizar el blanco es importante ya que "los
estadounidenses blancos han tenido la opción de ser algo vago, sin carreras y separado de la
raza" (Washington Post, julio de 2020). Ella continúa: "Ya no se debe permitir a los blancos la
comodidad de esta invisibilidad racial; deberían tener que verse a sí mismos como razas".
Vemos mérito en ambos argumentos, y hemos decidido seguir el precedente del Grupo de
Trabajo de Equidad Racial de Durham para capitalizar a los afroamericanos y no a los blancos.
2) Idioma de la persona primero
A lo largo del reporte, elegimos usar el lenguaje "persona primero" al describir el estatus
socioeconómico, la capacidad u otras características. Por ejemplo, hemos optado por no decir
"padres de bajos ingresos", ya que el estatus socioeconómico de un padre no los define y corre
el riesgo de perpetuar sesgos sobre las capacidades de crianza de las personas con ingresos más
bajos. Además, la idea de una persona de lo que constituye "bajos ingresos" podría no ser la de
otra. Por lo tanto, también hemos optado por decir "padres con ingresos más bajos",
reconociendo que el término también es impreciso.
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3) Gender-neutral language
Wherever possible we used gender-neutral terminology. For instance, LatinX is used
intentionally when describing all our Hispanic, Latina, and Latino communities (see note 1
above) to be inclusive of all gender identities. However, we recognize there are multiple terms
for which there is not yet a commonly used gender-neutral term. For example, “birthing
people” describes all people who can give birth, not only cis-gender women, but the term
“maternal health” is still used to describe the health of mothers and birthing people. As
language evolves overtime, we look forward to embracing the gender-neutral terminology that
emerges.
4) Lo opuesto al lenguaje basado en el déficit no siempre es el lenguaje basado en
activos.
Reconocemos que el lenguaje basado en el déficit, que se centra en las necesidades y los
desafíos sin celebrar las fortalezas, puede reforzar involuntariamente los sesgos negativos y los
estereotipos contra los que estamos luchando. En el Plan de Acción para la Primera Infancia de
Durham, evitamos el lenguaje basado en el déficit siempre que sea posible, pero estamos
seguros de que lo hemos hecho de manera imperfecta.
Sin embargo, creemos que es importante nombrar el daño que se ha hecho a las comunidades
que experimentan disparidades en los resultados de la primera infancia. Al describir nuestros
sistemas de la primera infancia a lo largo del reporte, sentimos que era importante ser
honestos sobre las disparidades en los resultados de la primera infancia (por ejemplo, tasas
más altas de mortalidad infantil de los bebés afroamericanos) y los desafíos que enfrentan los
padres, al tiempo que tenemos claro que estos no son el resultado de características
inherentes, sino de los propios sistemas.
En los reportes generales del sistema ECAP (documentos 5-5c) lideramos con las fortalezas de
una parte particular de nuestro sistema de la primera infancia, pero seguimos con los desafíos,
no de las poblaciones que interactúan con esos sistemas, sino del sistema en sí. Intentamos
reflejar que "las disparidades sistemáticas y los problemas de toda la comunidad tienen causas
sistémicas, que se ha hecho daño y que esos no son problemas causados por si mimos, y
describimos explícitamente esos sistemas siempre que sea posible"(Shelterforce, noviembre de
2019). Tenemos la responsabilidad colectiva de resolver los problemas colectivos.
Acronyms and Definitions
AAPI
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Acrónimo de asiático-americano e isleño del Pacífico.
Afirmación Cultural
También use los términos "culturalmente relevante", "culturalmente receptivo",
"culturalmente congruente" y "culturalmente apropiado".
Estos términos se refieren a servir y apoyar a los niños y las familias dentro del contexto de su
cultura y de manera que se alineen y afirmen sus identidades que se cruzan.
American Rescue Plan Act (ARPA)
The American Rescue Plan Act de 2021, también llamada COVID-19 Stimulus Package o
American Rescue Plan, es un proyecto de ley de estímulo económico de $ 1.9 billones aprobado
por el Congreso y promulgado el 11 de marzo de 2021 para acelerar la recuperación de los
Estados Unidos de los efectos económicos y de salud de la pandemia de COVID-19 y la recesión
en curso (Hoja informativa de ARP).
Antirracista
Un sistema, institución, organización, política, programa o acción que produce o sostiene la
equidad racial entre grupos raciales. (Fuente: “How To Be An Anti-Racist by Ibram X. Kendi”)
(Cómo Ser un Antirracista)
Apartheid Alimentario
Un término alternativo al "desierto alimentario", que implica un lugar natural, vacío y desolado.
El "apartheid alimentario", por otro lado, reconoce que los sistemas económicos, políticos,
raciales y sociales son "hechos por el hombre" y dan como resultado vecindarios con bajo
acceso a alimentos frescos y saludables. El apartheid alimentario nos lleva a la pregunta más
importante: ¿cuáles son algunas de las desigualdades sociales que ves y qué estás haciendo
para borrar algunas de las injusticias? (Fuente: Adaptado de una entrevista con la activista por la
justicia alimentaria, Karen Washington)
Aprendizaje lúdico
"El juego libre y el juego guiado, conocidos en conjunto como aprendizaje lúdico, son
herramientas pedagógicas a través de las cuales los niños pueden aprender de maneras alegres
y conceptualmente ricas. Un creciente cuerpo de investigación conductual establece relaciones
entre el juego y el desarrollo de los niños en varias áreas, incluido el lenguaje (“Toub et al.
2016”), las funciones ejecutivas (“Tominey y McClelland 2011”), las matemáticas y las
habilidades espaciales (“Fisher et al. 2013”), el pensamiento científico (“Schulz y Bonawitz
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2007”) y el desarrollo social y emocional (“Dore, Smith y Lillard 2015”). Una razón por la que el
juego podría ser una herramienta pedagógica tan valiosa es que presenta los contextos precisos
que facilitan el aprendizaje. Un campo de investigación amalgamado llamado la ciencia del
aprendizaje ha identificado cuatro ingredientes clave del aprendizaje exitoso: el aprendizaje
ocurre mejor cuando los niños son mentalmente activos (no pasivos), comprometidos (no
distraídos), socialmente interactivos (con compañeros o adultos) y construyendo conexiones
significativas con sus vidas (“Hirsh-Pasek et al. 2015”). (“NAEYC”)
Apropiado para el desarrollo
La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños define la "práctica apropiada para
el desarrollo" como métodos que promueven el desarrollo y el aprendizaje óptimos de cada
niño a través de un enfoque basado en las fortalezas y el juego para el aprendizaje alegre y
comprometido (NAEYC).
“BIPOC”
Acrónimo de afroamericano, Indígena, Persona de Color. (Fuente: “Webster Dictionary: Blog”,
“Durham Racial Equity Task Force”)
“Black Wall Street”
Ubicado en la histórica comunidad “Hayti” de Durham, el otrora próspero distrito residencial y
de negocios de afroamericanos a lo largo de la calle “West Parrish Street” fue apodado "Black
Wall Street" por el Sr. Booker T. Washington (Hayti Heritage Center). A principios del siglo 20,
Black Wall Street era el hogar de más de 200 negocios y bancos de propiedad y operación
afroamericana que prosperaron, a pesar del apartheid racial de la era “Jim-Crow” en una ciudad
segregada. “Black Durham” se volvió autosuficiente y fomentó la riqueza, el poder económico y
político de los afroamericanos. De 1890 a 1920, el valor total de la propiedad afroamericana del
condado de Durham aumentó en un 225 por ciento, según el historiador William Kenneth Boyd.
Las políticas federales de renovación urbana de las décadas de 1950 y 60, especialmente la Ley
de Carreteras de Ayuda Federal de 1956 que permitió la construcción de la autopista Durham
(Autopista 147), destruyeron “Hayti” y “Black Wall Street”.
Cambio de sistemas
Puede incluir cambios en las políticas, prácticas, procesos, el flujo de recursos, valores,
dinámicas de poder y mentalidades (Fundación “BCBS” y Fundación “KBR”)
Causa raíz
La fuente primaria de un problema social.
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Complejo Industrial Médico
"Una red grande y creciente de corporaciones privadas dedicadas al negocio de suministrar
servicios de atención médica a pacientes con fines de lucro, servicios hasta ahora
proporcionados por instituciones sin fines de lucro o profesionales individuales". (“New England
Journal of Medicine”)
Complejo Industrial Penitenciario
"Término para describir los intereses superpuestos del gobierno y la industria que utilizan la
vigilancia, la policía y el encarcelamiento como soluciones a problemas económicos, sociales y
políticos. A través de su alcance e impacto, el complejo industrial penitenciario ayuda y
mantiene la autoridad de las personas que obtienen su poder a través de privilegios raciales,
económicos y de otro tipo. Hay muchas maneras en que este poder se recopila y mantiene a
través del complejo industrial de la prisión, incluida la creación de imágenes de los medios de
comunicación que mantienen vivos los estereotipos de las personas de color, las personas
pobres, las personas “queer”, los inmigrantes, los jóvenes y otras comunidades oprimidas como
criminales, delincuentes o desviados. Este poder también se mantiene al obtener enormes
ganancias para las empresas privadas que se ocupan de las prisiones y las fuerzas policiales;
ayudar a obtener ganancias políticas para los políticos "duros contra el crimen"; aumentar la
influencia de los sindicatos de guardias penitenciarios y policías; y eliminar la disidencia social y
política de las comunidades oprimidas que exigen la autodeterminación y la reorganización del
poder en los Estados Unidos" (“Critical Resistance”).
Complejo Industrial sin fines de lucro
El complejo industrial sin fines de lucro se refiere a "la incorporación industrializada de
campañas y movimientos liberales y progresistas pro-estatales en un espectro de
organizaciones sin fines de lucro supervisadas por el gobierno". El complejo ha sido descrito
como un "conjunto de relaciones simbióticas que vinculan las tecnologías políticas y financieras
del estado y la supervisión y vigilancia de la clase propietaria sobre las relaciones políticas
públicas, incluidos y especialmente los movimientos sociales progresistas e izquierdistas
emergentes, desde mediados de la década de 1970" (Centro Barnard para la Investigación
sobre la Mujer).
"Una industria de un billón de dólares, el sector sin fines de lucro de Estados Unidos es una de
las economías más grandes del mundo. Desde museos de arte y hospitales universitarios hasta
“think tanks” y organizaciones benéficas de iglesias, más de 1.5 millones de organizaciones de
asombrosa diversidad comparten la designación 501 (c) (3) exenta de impuestos, si poco más.
Muchas organizaciones de justicia social se han unido a este mundo, a menudo atenuando los
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objetivos políticos para satisfacer los mandatos del gobierno y las fundaciones. Pero incluso a
medida que la financiación se reduce, a muchos activistas a menudo les resulta difícil imaginar
la construcción de movimientos fuera del modelo sin fines de lucro" (The Revolution Will Not
be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex).
Comunidad
Un cuerpo unificado de individuos: tales como:
a. las personas con intereses comunes que viven en un área en particular
b. un grupo de personas con una característica o interés común que viven juntas dentro de
una sociedad más grande
c. un cuerpo de personas que tienen una historia común o intereses sociales, económicos
y políticos comunes
(Fuente: “Webster Dictionary”)
En este reporte, usamos comunidad como término para referirnos a los grupos de personas
más afectados por las disparidades en los resultados de la primera infancia o a las personas que
navegan a través de los sistemas de la primera infancia, pero no son proveedores,
administradores o tomadores de decisiones dentro de esos sistemas.
Cuidador
Alguien que es la persona principal que cuida a un niño pequeño.
Cultura de la Supremacía Blanca
La cultura de la supremacía blanca es la idea (ideología) de que las personas blancas y las ideas,
pensamientos, creencias y acciones de las personas blancas son superiores a las personas de
color y sus ideas, pensamientos, creencias y acciones.
La cultura de la supremacía blanca es una cultura artificial, construida históricamente, que
expresa, justifica y une el sistema de supremacía blanca de los Estados Unidos. Es el pegamento
que une a las instituciones controladas por los blancos en sistemas y los sistemas controlados
por los blancos en el sistema global de supremacía blanca. (Presentándose por la Justicia
Racial)
Desarrollo positivo de la Identidad Racial
"Tener una identidad racial positiva significa sentirse bien con las características físicas, la
herencia y la historia. Este concepto es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo
saludable de los niños afroamericanos pequeños, y está respaldado por la investigación. Los
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estudios han demostrado que cuando los niños afroamericanos pequeños son socializados para
verse a sí mismos de manera positiva, esas actitudes pueden conducir a resultados positivos
como un aumento en los puntajes de las pruebas, un mejor recuerdo de los hechos y mejores
habilidades para resolver problemas" (“P.R.I.D.E.”).
"Desarrollar una identidad racial y cultural positiva y bien informada es uno de los principales
objetivos de desarrollo para los niños afroamericanos en una sociedad racista. Están en una
sociedad donde están envueltos en mensajes negativos, por lo que definitivamente tienen que
tener eso para sobrevivir y prosperar en Estados Unidos" (“Dra. Aisha White, Office of Child
Development, University of Pittsburgh)
Disparidades en los Resultados de la Primera Infancia
Un resultado sanitario, social o educativo que se ve en mayor o menor medida entre
poblaciones. La raza, el origen étnico, el género, la identidad sexual, la edad, la discapacidad, el
estado socioeconómico y la ubicación geográfica de un niño, padre y familia contribuyen a la
capacidad de un niño para prosperar (Adaptado de “Office of Disease Prevention and Health
Promotion”).
Educadores de la Primera Infancia o Profesionales de la Atención y la Educación Temprana
Usamos el término "educador de la primera infancia" o "profesionales de cuidado y educación
temprana" intencionalmente para honrar y respetar el trabajo exigente de las personas que
están capacitadas para educar y cuidar a los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. A lo
largo del ECAP de Durham, reiteramos y amplificamos el mensaje que los educadores de la
primera infancia en nuestra comunidad han estado diciendo durante décadas: los educadores
de la primera infancia están preparados profesionalmente, por lo que deben ser compensados
profesionalmente. (“Power to the Profession”)
Encarcelamiento Masivo
"El encarcelamiento masivo es un sistema masivo de control racial y social. Es el proceso por el
cual las personas son arrastradas al sistema de justicia penal, tildadas de criminales y
delincuentes, encerradas por períodos de tiempo más largos que la mayoría de los otros países
del mundo que encarcelan a personas que han sido condenadas por delitos, y luego liberadas
en un estatus permanente de segunda clase en la que son despojadas de derechos civiles y
humanos básicos, como el derecho al voto, el derecho a servir en jurados y el derecho a estar
libre de discriminación legal en el empleo, la vivienda, el acceso a los beneficios públicos.
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Es un sistema que opera para controlar a las personas, a menudo a edades tempranas, y
prácticamente todos los aspectos de sus vidas después de que han sido vistos como
sospechosos en algún tipo de crimen". (“PBS”)
Enfoques de Dos Generaciones
Los enfoques de dos generaciones se dirigen a niños de bajos ingresos y padres del mismo
hogar, combinando intervenciones de padres e hijos para interrumpir el ciclo de pobreza. Estos
enfoques enfatizan la educación, los apoyos económicos, el capital social, la salud y el bienestar
para crear un legado de seguridad económica que pase de una generación a la siguiente.
(“Urban Institute”)
Estado de discapacidad
"El estado de discapacidad identifica si una persona vive o no con una discapacidad relacionada
con la audición, la visión, la cognición, la atención ambulatoria, el autocuidado y la vida
independiente"(Oficina del Censo de los Estados Unidos).
Usamos específicamente "estado de discapacidad" en lugar de "habilidad", porque si uno está
discapacitado o no le reporte sobre las habilidades de esa persona (Ability Maine).
Estatus socioeconómico
"El estatus socioeconómico (SES) abarca no solo los ingresos, sino también el logro educativo, la
seguridad financiera y las percepciones subjetivas del estatus social y la clase social. El estatus
socioeconómico puede abarcar los atributos de la calidad de vida, así como las oportunidades y
privilegios otorgados a las personas dentro de la sociedad. La pobreza, específicamente, no es
un factor único, sino que se caracteriza por múltiples factores estresantes físicos y
psicosociales. Además, SES es un predictor consistente y confiable de una amplia gama de
resultados a lo largo de la vida, incluida la salud física y psicológica. Por lo tanto, SES es
relevante para todos los ámbitos de las ciencias sociales y del comportamiento, incluida la
investigación, la práctica, la educación y la defensa"(Asociación Americana de Psicología).
Estrés tóxico
Una extensa investigación sobre la biología del estrés ahora muestra que el desarrollo saludable
puede descarrilarse por la activación excesiva o prolongada de los sistemas de respuesta al
estrés en el cuerpo y el cerebro. Tal estrés tóxico puede tener efectos dañinos en el
aprendizaje, el comportamiento y la salud a lo largo de la vida. (Fuente:
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/)
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Equidad
Un estado en el que cada persona tiene acceso a la oportunidad, las redes, los recursos y los
apoyos en función de sus necesidades y activos individuales. Un estado equitativo se parecería
a la ausencia de disparidades en los resultados de la primera infancia que son causadas por
generaciones de racismo sistémico, discriminación y sesgo. Lograr la equidad requiere cambios
en las políticas, prácticas, procesos, valores, poder, dinámicas, mentalidades y el flujo de
recursos que continúan manteniendo las desigualdades en su lugar. (Adaptado del “Journal of
Epidemiology & Community Health, Stanford Social Innovation Review, y FSG”).
Equidad racial
Es la condición que se lograría si la identidad racial de uno ya no predijera, en un sentido
estadístico, cómo le va a uno. Cuando usamos el término, estamos pensando en la equidad
racial como una parte de la justicia racial y, por lo tanto, también incluimos el trabajo para
abordar las causas fundamentales de las desigualdades, no solo su manifestación. Esto incluye
la eliminación de políticas, prácticas, actitudes y mensajes culturales que refuerzan los
resultados diferenciales por raza o no los eliminan. (Fuente: Fundación W.K. Kellogg, según
“Durham Racial Equity Task Force”)
Experiencias Adversas en la Infancia (ACE)
Eventos en la vida de un niño, como abuso y negligencia, presenciar violencia doméstica y
crecer con miembros de la familia que tienen enfermedades mentales o trastornos por uso de
sustancias, que exponen a un niño al estrés. Cuando los niños están expuestos a eventos
estresantes crónicos, su desarrollo puede verse interrumpido. Con el tiempo, los niños pueden
adoptar mecanismos de afrontamiento negativos, como el uso de sustancias o la autolesión.
(“Substance Abuse and Mental Health Services Administration”)
Experiencias Positivas en la Infancia (PCE)
Incluya experiencias como sentirse capaz de hablar con la familia sobre los sentimientos; sentir
que la familia te apoya en tiempos difíciles; sentirse seguro y protegido por un adulto en su
hogar; tener al menos 2 adultos no padres que tengan un interés genuino en usted; sentirse
apoyado por amigos; sentir un sentido de pertenencia en la escuela; y disfrutar de participar en
las tradiciones comunitarias(“JAMA”). La investigación muestra que los “PCE” contrarrestan los
impactos biológicos negativos de los “ACE”. "La adversidad y las experiencias positivas trabajan
juntas, todo el tiempo, a lo largo de tu vida, en tu cuerpo y en tu cerebro, en tus comunidades"
(“PACES”).
Factores de protección
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"Cinco factores de protección son la base del enfoque de fortalecimiento de las familias: los
padres resiliencia, conexiones sociales, apoyo concreto en tiempos de necesidad, conocimiento
de la crianza de los hijos y el desarrollo infantil, y la competencia social y emocional de los
niños. Estudios de investigación apoyar la noción de sentido común de que cuando estos
factores protectores están bien establecidos en una familia, la probabilidad de abuso infantil y
negligencia disminuye. La investigación muestra que estos factores protectores también son
factores 'promocionales' que construyen fortalezas familiares y un entorno familiar que
promueve el desarrollo óptimo de los niños y los jóvenes". (Fortalecimiento de las familias)
Fortalecimiento de Capacidades
El proceso por el cual individuos, organizaciones, grupos o comunidades obtienen, mejoran y
retienen habilidades, conocimientos, herramientas u otros recursos para alcanzar metas y
objetivos autoidentificados.
Gentrificación
Un proceso de cambio de vecindario caracterizado por la llegada de personas de altos ingresos,
en su mayoría blancas, en un vecindario urbano existente, en su mayoría “BIPOC”, del que
históricamente se ha desinvertido. Según la composición demográfica del vecindario cambia,
los alquileres y los valores de las propiedades aumentan y hay cambios en el carácter y la
cultura del vecindario, lo que a menudo conduce al desplazamiento de comunidades “BIPOC”
de bajos ingresos por recién llegados de mayores ingresos. Las políticas y prácticas históricas
crearon intencionalmente vecindarios de bajo valor de propiedad y ahora revitalizan
intencionalmente los vecindarios que atraen a personas más blancas y ricas a mudarse. Los
resultados negativos pueden ser desplazamiento físico, desplazamiento cultural,
desplazamiento político, aumento del alquiler y los costos de vida, mayor probabilidad de
desalojo, vigilancia excesiva de los residentes de “BIPOC” y aumento de la ansiedad y la
depresión. (Fuente: Adaptado del Reporte del Grupo de Trabajo de Equidad Racial de Durham,
“PBS” y el “Urban Displacement Project”).
“Hayti”
Una comunidad afroamericana independiente establecida después de la emancipación por
personas anteriormente esclavizadas que lleva el nombre de la primera república
afroamericana independiente en el hemisferio occidental. “Hayti” estableció su propio centro
económico a lo largo de las calles “Pettigrew” y “Parrish” que, a principios del siglo 20, era el
hogar de más de 200 empresas y bancos de propiedad y operación afroamericana. Las políticas
federales de renovación urbana de las décadas de 1950 y 60, especialmente la Ley de
Carreteras de Ayuda Federal de 1856 que permitió la construcción de la autopista Durham
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(Autopista 147), destruyeron “Hayti” y “Black Wall Street”. Al final, más de 4,000 familias y 500
empresas fueron desplazadas. El precio de la destrucción de “Hayti” fue de $300 millones en
dólares de hoy, tres cuartas partes de los cuales fueron pagados por el gobierno federal (“Bull
City 150”).
Justicia Lingüística
La justicia lingüística crea espacios donde se invita a las personas a traer todo su ser, y toda la
gama de sus perspectivas y experiencias, a la sala. Demuestra un compromiso con la creación
de un espacio donde ningún idioma sea dominante; más bien, todos los idiomas en la sala
tienen igualdad de condiciones, y todos los participantes están respetuosamente
comprometidos con un proceso de comunicación abierta y transparencia.
(Source: “Antena Aire”)
LatinX
Una etiqueta que se ha vuelto popular en los Estados Unidos en los últimos años, sin embargo,
todavía hay mucho debate sobre el término y su uso entre los latinos. Originalmente se usó
para arrojar luz sobre la experiencia de las personas de la comunidad “LGBTQIA+” que no
sienten que su experiencia vivida se refleje en los términos latino / a, ya sea porque son de
género no conforme o de género fluido. Últimamente, el término está siendo utilizado por
aquellos que no se identifican como “LGBTQIA+” pero prefieren una etiqueta de género
neutral. Se dice que LatinX describe tanto la experiencia de una comunidad que históricamente
ha sido marginada como describe una generación de personas que quieren un lenguaje más
inclusivo. Aunque el término ahora se usa ampliamente para describir a la comunidad latina en
las redes sociales y en los medios de comunicación, hay cierto rechazo de las personas de
ascendencia latina que no creen que la etiqueta sea necesaria, mientras que otros argumentan
que el término borra la experiencia de los demás. (Fuente: “Durham Racial Equity Task Force”)
Liberación
El estado de vivir libre de opresión. "La liberación colectiva reconoce que existen múltiples
opresiones, y que trabajamos en solidaridad para deshacer la opresión en nosotros mismos,
nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras instituciones, con el fin de lograr un mundo
que sea verdaderamente libre. Trabajamos colectivamente porque reconocemos que cada uno
de nosotros tiene un interés en poner fin a la supremacía blanca y todos los sistemas de
opresión relacionados. La liberación colectiva requiere que centremos las voces y las
experiencias vividas de aquellos que han sido más marginados. La liberación colectiva se
encuentra en la construcción de la comunidad y las relaciones, y en el intercambio de nuestras
historias, incluyendo nuestra tristeza y nuestra alegría. La liberación colectiva depende de
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nuestras comunidades para construir un poder compartido y la rendición de cuentas que
fomenten un mundo justo y transformado". (Centro para la Justicia Racial en la Educación)
Licencia clasificada por estrellas
Un programa voluntario administrado por la División de Desarrollo Infantil y Educación
Temprana de Carolina del Norte que utiliza licencias clasificadas por estrellas con el número de
estrellas que reflejan indicadores de la calidad de un programa. Los centros de cuidado infantil
y los hogares de cuidado infantil familiar se evalúan en factores como la salud y la seguridad, la
educación del personal y otros estándares del programa (Niños pequeños del estado del
condado de Durham).
Muchos participantes de ECAP expresaron su preocupación de que el sistema de calificación
por estrellas requiere cumplimiento de maneras que pueden limitar la capacidad de los
proveedores para brindar atención culturalmente competente y crea inequidades en la
financiación, lo que afecta desproporcionadamente a los proveedores afroamericanos que
están sobrerrepresentados como proveedores de hogares de cuidado infantil familiar. Existe la
preocupación de que, en un esfuerzo por mejorar la calidad, existen medidas que
involuntariamente hacen que los proveedores de cuidado infantil cambien el enfoque de la
educación temprana apropiada para el desarrollo, basada en el juego y culturalmente
competente.
Líderes Arraigados en la Comunidad
Líderes de organizaciones arraigadas en la comunidad - ver definición a continuación.
“LGBTQIA+”
Acrónimo de comunidades lesbianas, “gays”, bisexuales, transgénero, “queer”, intersexuales y
asexuales (Fuente: https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary, que se encuentra en el
Reporte del Grupo de Trabajo de Equidad Racial de Durham)
Marginados
Relegar a una posición sin importancia o impotente dentro de una sociedad o grupo (Fuente:
Diccionario Webster). Tenemos el término "en riesgo" que trata la situación de una persona
como su esencia. "Podemos usar terminología que hable de cómo un grupo está siendo
victimizado ... las ideas racistas no deben ser incorporadas en nuestros términos mientras
tratamos de socavar el racismo” (“Dr. Ibram Kendi, Alliance for Early Success”).
Meteorización
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Los efectos en la salud de las personas de color causados por la exposición repetida a la
adversidad socioeconómica, la marginación política, el racismo (racismo anti-afroamericano, en
particular) y la discriminación perpetua (“Medical News Today”).
Organizaciones Arraigadas en la Comunidad
"Grupos formales e informales que son propiedad, administrados y operados por las personas
que viven y trabajan dentro de sus propias comunidades. Estas organizaciones no solo son
administradas por los más afectados dentro del contexto de la comunidad, sino que también
son directamente responsables ante sus vecinos y miembros. Pueden operar como una
comunidad sin fines de lucro, con fines de lucro, de fe u otro grupo comunitario organizado
formal o informal. El identificador principal es que la junta, el personal y la misión y la visión
fueron creados y propiedad de aquellos que viven dentro de la comunidad en la que están
enfocando su trabajo o han sido directamente afectados por el área o el contexto en el que
sirven". (Fuente: Camryn Smith, editado por Niasha Frey, MPH, encontrado en el Reporte del
Grupo de Trabajo de Equidad Racial de Durham)
Organizaciones sin fines de lucro
Una organización sin fines de lucro es un grupo organizado para fines distintos a la generación
de ganancias y en el que ninguna parte de los ingresos de la organización se distribuye a sus
miembros, directores o funcionarios (Cornell Legal Information Institute).
Opresión estructural u opresión institucional
"Ocurre cuando las leyes, costumbres y prácticas establecidas reflejan y producen
sistemáticamente inequidades basadas en la pertenencia a grupos de identidad social
específicos. Si las consecuencias opresivas se acumulan en las leyes, costumbres o prácticas
institucionales, la institución es opresiva independientemente de si los individuos que
mantienen esas prácticas tienen o no intenciones opresivas. La opresión institucionalizada es
una cuestión de resultado, independientemente de la intención" (¿Qué significa ser blanco en
Estados Unidos?).
Padre
A lo largo de este plan, usamos el término padre para referirnos a cualquier persona que está
criando a un niño: puede ser un padre biológico, abuelo, tía, tío, otro miembro de la familia,
padrino, hermano mayor, tutor, padre adoptivo o cualquier persona que sea el cuidador
principal del niño.
Participación de la Comunidad
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La participación significativa de la comunidad se trata de tener representación de la comunidad
entera, no solo una voz pequeña, sino escuchar a todas las personas. Se trata de un abierto,
diálogo bidireccional. Ofrece oportunidades para que la comunidad proponga ideas y encontrar
soluciones colectivas. Se trata de ofrecer un enfoque efectivo e inclusivo para buscar opiniones
diversas. Y, es una conversación continua que permite el para ayudar a definir y dar forma al
futuro de la comunidad. (Fuente: Adaptado de la Ciudad de Mississauga, 2017 encontrado en el
“City of Durham’s Equitable Engagement Blueprint”).
Paternalismo
"La política o práctica por parte de las personas en posiciones de autoridad de restringir la
libertad y las responsabilidades de aquellos subordinados a ellos en el supuesto interés superior
de los subordinados" (Oxford Dictionary).
Personas que Dan a Luz
"Usamos un lenguaje neutral de género cuando hablamos de embarazo, porque no solo las
mujeres cisgénero pueden quedar embarazadas y dar a luz. La libertad reproductiva es para
*todos* los cuerpos". (“NARAL”)
Pobreza Forzada
La pobreza forzada se refiere al estado de vivir en presencia de una trampa de pobreza, un
mecanismo que hace que sea muy difícil para las personas escapar de la pobreza. Estas trampas
de pobreza incluyen préstamos estudiantiles, préstamos predatorios, discriminación en la
vivienda y el mercado laboral, encarcelamiento masivo, multas y tarifas, la denegación de
seguros y préstamos para propietarios de viviendas, y muchos más. El término "pobreza
forzada" pretende culpar a los sistemas que continúan permitiendo que las personas vivan en la
pobreza en comparación con las personas que viven en la pobreza.
Wilma Liverpool de Durham frecuentemente dice que más de 300 años de trabajo libre
sentaron las bases para la "pobreza forzada" en Estados Unidos, que no puede erradicarse
hasta que veamos reparaciones financieras para los afroamericanos por el pecado original de la
esclavitud chattel (“Carolina Journal”).
Política
Leyes, reglas, procedimientos, procesos, regulaciones y pautas escritas y no escritas que rigen a
las personas. No existe tal cosa como una política no-racista o neutral en cuanto a la raza. Cada
política en cada institución en cada comunidad en cada nación está produciendo o sosteniendo
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la inequidad racial o la equidad entre los grupos raciales. (Fuente: Cómo ser antirracista por
Ibram X. Kendi)
Pre-k de Durham (DPK)
Durham Pre-K es el programa en el condado de Durham para garantizar que más personas de 4
años tengan acceso a Pre-K de alta calidad, con el objetivo de eventualmente expandirse a los
de 3 años. Durham Pre-K sirve como un paraguas para los tres programas de Pre-K financiados
con fondos públicos en Durham (Head Start, Durham Public Schools y NC Pre-K), así como para
los espacios que son financiados por el Condado de Durham. Durham Pre-K proporciona una
solicitud universal de Pre-K que está destinada a agilizar la inscripción para las familias y
permitir que los socios de Durham Pre-K maximicen los fondos trenzados y avancen hacia aulas
más diversas. Los espacios de Pre-K están disponibles a tarifas de escala móvil dependiendo de
la necesidad y los ingresos familiares, y están subsidiados por el Condado para reducir los
costos(Durham Pre-K).
Preparación para el jardín de infantes
El reporte de la Fundación de la Primera Infancia de Carolina del Norte sobre las
recomendaciones para evaluar el desarrollo infantil de toda la población al ingresar al jardín de
infantes dice: "El ingreso al jardín de infantes es un punto en un continuo de desarrollo de la
primera infancia que está interrelacionado y es complejo. Es un punto crítico porque marca la
transición de un entorno o sistema a otro y brinda la oportunidad de evaluar a los niños y usar
los datos para una variedad de propósitos importantes". El reporte de NCECF también afirma:
"Las relaciones, entornos y experiencias tempranas de un niño dan forma al desarrollo en las
áreas clave de la cognición, los enfoques para el aprendizaje, el lenguaje y la alfabetización, el
desarrollo social y emocional y el desarrollo físico". Estas áreas se conocen comúnmente como
dominios de aprendizaje. Sobre la base de una serie de factores, incluyendo la genética, los
factores ambientales y las experiencias y relaciones previas, los niños ingresan al jardín de
infantes con un amplio espectro de capacidades en cada uno de esos dominios. El apoyo de los
padres y cuidadores para el desarrollo óptimo del niño, y el fomento de la curiosidad y la
participación del niño en su propio aprendizaje, son fundamentales para el desarrollo óptimo
del niño, pero los factores estructurales como el racismo y la pobreza también juegan un papel
importante.
El concepto de listo versus no listo también puede ser engañoso, como afirma un artículo de
opinión de la Semana de la Educación de Deborah Stipek, profesora y ex decana de la Escuela
de Graduados de Educación de la Universidad de Stanford: "La palabra listo sugiere una
variable dicotómica: los niños están listos o no lo están ... En realidad, las habilidades en

16

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

cualquier dimensión se miden mejor continuamente, y hay muy poca evidencia empírica para
apoyar un puntaje de corte particular para la preparación para el jardín de infantes. A pesar de
ser arbitrarios, estos puntajes pueden tener consecuencias significativas para un niño ..." Otros
conceptos en el artículo, incluida la nocividad potencial de la sobre academización del jardín de
infantes y la necesidad de que las escuelas estén más preparadas para los niños, fueron
destacados como consideraciones importantes por los participantes de ECAP.
(North Carolina Early Childhood Foundation; Education Week)
Prevención transformadora
La prevención transformadora se basa en la fuerza, el trauma y la equidad arraigados. "Si
quieres experimentar las comunidades auténticamente; cuestionar la historia, abrazar lo
desconocido y desafiar las explicaciones de la realidad". – Dra. Wanda Boone
Tres engranajes de prevención transformadora*:
1. Reconocer e incluir el impacto de eventos y experiencias traumáticas (individuales y
ambientales)
2. Elevar y abordar el racismo como contexto social del determinante social de la salud
3. Aplicar una lente impulsada por la comunidad en todos los niveles
*Los “TP Gears” se aplican a individuos, organizaciones e instituciones que implementan
prácticas de impacto colectivo e informadas sobre el trauma.
Programas Arraigados en la Comunidad
Programas sociales, de salud o educativos para comunidades que son propiedad, administradas
y operadas por las personas que viven y trabajan dentro de sus propias comunidades. Los
programas son diseñados por las comunidades afectadas y son responsables ante esas mismas
comunidades. (Fuente: Camryn Smith, editado por Niasha Frey, MPH, encontrado en el Reporte
del Grupo de Trabajo de Equidad Racial de Durham)
Racismo
Según el Diccionario Merriam-Webster, el racismo es:
1.
la creencia de que la raza es un determinante fundamental de los rasgos y capacidades
humanas y que las diferencias raciales producen una superioridad inherente de una raza
en particular.
2.
la opresión sistémica de un grupo racial para la ventaja social, económica y política de
otro.
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"El racismo es un matrimonio de políticas e ideas racistas que produce y normaliza las
desigualdades raciales"(How to Be an Antiracist,p.17-18).
Racismo anti-afroamericano
"Políticas y prácticas arraigadas en instituciones estadounidenses como la educación, la
atención médica y la justicia que reflejan y refuerzan las creencias, actitudes, prejuicios,
estereotipos y / o discriminación hacia los afroamericanos (Black Health Alliance)".
Racismo estructural
Se refiere a la forma en que las políticas públicas, las prácticas institucionales, las
representaciones culturales y otras normas sociales interactúan para generar y reforzar las
desigualdades entre los grupos raciales y étnicos. (Fuente: “NC Institute of Medicine” abreviado)
Una historia y una realidad actual del racismo institucional en todas las instituciones,
combinándose para crear un sistema que impacta negativamente a las comunidades de color.
(Fuente; “GARE’s Racial Equity Toolkit, Appendix A”)
Racismo institucional
Políticas, prácticas y procedimientos que funcionan mejor para las personas blancas que para
las personas de color, a menudo sin querer. (Fuente: “GARE’s Racial Equity Toolkit, Appendix
A”)
Racismo sistémico
"En muchos sentidos, 'racismo sistémico' y 'racismo estructural' son sinónimos. Si hay una
diferencia entre los términos, se puede decir que existe en el hecho de que un análisis
estructural del racismo presta más atención a los aspectos psicológicos históricos, culturales y
sociales de nuestra sociedad actualmente racializada". (“Instituto Aspen”)
Raza
Si bien la raza no es un hecho biológico, tiene un significado cultural para aquellos que se
identifican en consecuencia. Las experiencias de lo que llamamos raza en Estados Unidos
difieren ampliamente. La raza como término y su la importancia difiere notablemente entre las
culturas. El término "raza" en este reporte se refiere a un estado estadounidense construcción
del término, su historia y su uso, entendiendo que cambia con el tiempo. (“Durham Racial
Equity Task Force”)
“Redlining” (Línea roja)
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“Redlining” fue una política bajo el “Federal Housing Administration” (establecida en 1934) que
rechazó hipotecas en y cerca de vecindarios afroamericanos bajo la premisa racista de que las
áreas se consideraban un riesgo financiero pobre. La política de líneas rojas del siglo 20 creó un
sistema de segregación patrocinado por el estado, cuyo legado da forma a nuestros vecindarios
hoy en día (NPR).
"Menos del 2% de los hogares asegurados por la FHA a nivel nacional entre 1946 y 1959
estaban disponibles para las personas de color. Los límites determinados en la década de 1930
crearon patrones de inversión pública y privada desigual que todavía afectan a los vecindarios
de Durham hoy en día"(Bull City 150).
Reporte sobre el trauma
Un programa, organización o sistema que está informado sobre el trauma se da cuenta del
impacto generalizado del trauma y comprende los posibles caminos para la recuperación;
reconoce los signos y síntomas de trauma en clientes, familias, personal y otras personas
involucradas con el sistema; y responde integrando plenamente el conocimiento sobre el
trauma en las políticas, procedimientos y prácticas, y busca resistir activamente la
retraumatización. La atención informada sobre el trauma se basa en los principios de seguridad,
confiabilidad y transparencia, apoyo entre pares, colaboración y mutualidad, empoderamiento,
voz y elección, y cuestiones culturales, históricas y de género. Para practicar de manera efectiva
la atención informada sobre el trauma y construir espacios informados sobre el trauma,
tenemos que reconocer nuestra historia de racismo y comprometernos con el antirracismo.
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)
Resiliencia
"Reducir los efectos de una adversidad significativa en el desarrollo saludable de los niños es
esencial para el progreso y la prosperidad de cualquier sociedad. La ciencia nos dice que
algunos niños desarrollan resiliencia, o la capacidad de superar dificultades graves, mientras
que otros no. Comprender por qué a algunos niños les van bien a pesar de las experiencias
adversas tempranas es crucial, ya que puede informar políticas y programas más efectivos que
ayuden a más niños a alcanzar su máximo potencial"(Centro sobre el Niño en Desarrollo de la
Universidad de Harvard).
"A pesar de la creencia generalizada pero errónea de que las personas solo necesitan recurrir a
una fuerza heroica de carácter, la ciencia ahora nos dice que es la presencia confiable de al
menos una relación de apoyo y múltiples oportunidades para desarrollar habilidades de
afrontamiento efectivas que son los bloques de construcción esenciales para fortalecer la
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capacidad de hacerlo bien frente a una adversidad significativa"(Centro sobre el Niño en
Desarrollo de la Universidad de Harvard).
Usamos la palabra "resiliencia" de acuerdo con la investigación del desarrollo del cerebro en la
primera infancia, pero reconocemos que la palabra puede desencadenarse fuera de contexto y
corre el riesgo de culpar a un individuo en lugar del sistema. Creemos que es importante aclarar
que, si bien la construcción de resiliencia individual, familiar y comunitaria es importante, no se
puede enfocar sin atender las causas fundamentales de los desafíos que enfrenta una familia.
Existe el riesgo con la palabra resiliencia de que asume que "las soluciones residen dentro de un
individuo y no en su contexto: 'la resiliencia sesga las conversaciones lejos de la
equidad'"(Boston Globe).
Otros argumentarían que centrarse en el trauma y las experiencias adversas de la infancia sin
centrar la resiliencia como una protección perpetúa una visión basada en el déficit y corre el
riesgo de ignorar las fortalezas dentro de las comunidades frente a la violencia estructural.
Salud mental
"La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en
que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés,
nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones saludables. La salud mental es
importante en todas las etapas de la vida, desde la infancia y la adolescencia hasta la edad
adulta". (Aprenda sobre la salud mental - Salud mental – “CDC”)
Salud Mental Infantil y de la Primera Infancia
Los niños pueden mostrar características claras de trastornos de ansiedad, trastorno por déficit
de atención con hiperactividad, trastorno de conducta, depresión, trastorno de estrés
postraumático y discapacidades del desarrollo neurológico, como el autismo, 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. (Fuente: https://developingchild.harvard.edu/science/deep-dives/mental-health/)
Salud Socioemocional
La capacidad emergente de los niños pequeños para formar relaciones cercanas y seguras entre
adultos y compañeros; experimentar, regular y expresar las emociones de manera social y
culturalmente apropiada; y explorar el entorno y aprender, todo en el contexto de la familia, la
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comunidad y la cultura. (Fuente: “Center on the Social Emotional Foundations for Early
Learning”)
Sano
Una parte de la visión del ECAP de Durham es garantizar que todos los niños, madres y
personas que dan a luz estén sanos y prosperen en entornos que apoyen su salud y bienestar.
Sin embargo, queremos dejar claro que "saludable" es un término vago que puede borrar
inadvertidamente las realidades vividas de los niños y las familias con afecciones médicas
crónicas (congénitas o adquiridas) que podrían impedirles experimentar las expectativas
generalizadas de cómo se ve una vida "saludable" para nuestra sociedad. Si bien los niños que
experimentan dolor o enfermedad a largo plazo pueden no tener la oportunidad de crecer
"sanos" en el sentido convencional, la visión de este plan busca afirmar el derecho de todos los
niños a una atención de alta calidad y culturalmente afirmativa.
Sistema de la Primera Infancia
Incluye todos los lugares y personas que influyen en las experiencias de los niños, desde el
prenatal hasta los ocho años, y sus familias. (https://ecconnector.org/p/about-us).
Violencia estructural
La violencia estructural es un concepto para una forma de violencia en la que alguna estructura
social o institución social puede dañar a las personas al impedirles satisfacer sus necesidades
básicas (Violencia, Paz e Investigación de la Paz).
Trauma
● Trauma individual: "El trauma individual resulta de un evento, serie de eventos o
conjunto de circunstancias que un individuo experimenta como física o emocionalmente
dañino o potencialmente mortal y que tiene efectos adversos duraderos en el
funcionamiento y el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual del
individuo". (“Substance Abuse and Mental Health Services Administration”)
● Trauma comunitario: "El trauma comunitario no es solo el agregado de individuos en un
vecindario que han experimentado trauma por exposiciones a la violencia. El trauma
comunitario es el producto del impacto acumulativo y sinérgico de los incidentes
regulares de violencia interpersonal, histórica e intergeneracional y la exposición
continua a la violencia estructural" (“Instituto de Prevención”)
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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