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La esperanza comienza justo aquí.
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¿

Cómo podemos inspirar un
cambio positivo a gran escala
para los pequeños y sus familias
en Detroit?
Nos hicimos esa pregunta a fines del
2015. Detroit acababa de salir de la
bancarrota y los signos de resurgimiento
eran evidentes, pero sabíamos que el
éxito de la ciudad estaría incompleto si,
como resultado, los niños y sus familias
no prosperaban. El resurgimiento de
Detroit estaba creando oportunidades
de negocios y otros sectores, ¿no
deberían los más pequeños residentes
(el más preciado recurso de cualquier
ciudad) experimentar el mismo tipo
de beneficios?
Unimos nuestras fuerzas porque
creíamos que Detroit podría surgir
como un líder en inversiones creativas
para reforzar el futuro de los niños.
Y reconocimos que nuestras dos
organizaciones podrían jugar un papel
muy importante en ese proceso.
Juntas, la Fundación W. K. Kellogg y
la Fundación Kresge, traen consigo
una riqueza de experiencia basada
en muchas décadas de invertir en
ciudades y en la educación en la
infancia temprana. En colaboración
con un gran número de contribuyentes
(una vibrante comunidad de padres,
cuidadores y líderes dedicados de
Detroit) pusimos el bienestar y el
futuro de los pequeños de la ciudad
en el centro de nuestros esfuerzos
conjuntos.
Hope Starts Here surgió de
ese compromiso.
Hoy, somos una alianza de abogados
y campeones para sistemas de
infancia temprana en Detroit. Durante
el proceso, cientos de socios le han

dado forma a esta empresa y miles
han compartido sus puntos de vista,
observaciones y más profundos deseos
para los niños. Después de un año de
escuchar con dedicación, imaginar y
aprender juntos, estamos orgullosos
de compartir este documento: un
marco de trabajo para cambiar el futuro
de los niños pequeños de Detroit.
La esperanza comienza dentro de
cada uno de nosotros cuando
reconocemos cómo y dónde podemos
contribuir. La información y el marco
de trabajo comunitario ofrecidos aquí
lo invitan a participar.
El marco de trabajo comunitario descrito
en las siguientes páginas marca el final
de nuestra fase inicial de participación
con la comunidad. Esperamos que
lo inspire a unirse a Hope Starts Here
en la siguiente fase de aprendizaje,
atención y acción a favor de los
pequeños y sus familias en Detroit.

La June Montgomery Tabron
Presidenta y Directora Ejecutiva de la
Fundación W. K. Kellogg

Rip Rapson
Presidente y Director Ejecutivo de la
Fundación Kresge

Nuestra visión:

para 2027, Detroit será una
ciudad que ponga en primer
lugar a los niños y a las familias.
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Su visión:

“

¡QUIERO SER
MAESTRA!”

Dominique

6

(8 años)
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¿Qué es Hope Starts Here?

L

os primeros ocho años de la vida de un niño
son profundamente importantes. Lo que sucede
durante ese período establece las bases para
lo que sigue, tanto en la escuela como en la vida. Las
investigaciones han mostrado repetidamente que las
experiencias positivas durante la infancia temprana
tienen un gran efecto que tiene impacto más allá de
esos años tempranos y en la adultez1. No se detiene
ahí. Ese impacto positivo se esparce en la comunidad
del niño, generando beneficios tremendos para las
familias y la sociedad como un todo.
La importancia de esos años hace que la inversión
en la infancia temprana sea algo obvio. Es simple:
cuando apoyamos a los niños y sus familias desde el
principio, los niños empiezan, y son más propensos a
continuar un camino fuerte hacia vidas saludables y
productivas. Y eso nos beneficia a todos.
Detroit siempre ha sabido esto. En la década
de 1960, la ciudad tuvo algunos de los primeros
programas piloto de Head Start, estableciendo
el estándar para programas de infancia temprana
de calidad que funcionen. Incluso aunque la ciudad
ha luchado contra desafíos fuertes y urgentes,
hemos continuado invirtiendo en nuestros niños.
En la última década, se han invertido recursos
significativos para proporcionar programas y servicios
de alta calidad para los niños de Detroit y sus familias.
En la actualidad, más de 225 organizaciones en toda
la ciudad trabajan para asegurar que nuestros niños
tengan un comienzo fuerte y saludable. Mayores
fondos y muchas iniciativas en toda la ciudad
están mejorando la transitabilidad, la vitalidad
y la economía de la ciudad de formas que beneficiarán
a las familias ahora y en los años por venir.
A pesar de que el interés en Detroit aumenta y las
inversiones regresan a la ciudad, los niños y sus
familias siguen enfrentando los desafíos contra
los que han luchado por décadas, desde problemas
con el alimento y la vivienda hasta la falta de
opciones de educación de calidad. Muchos que
viven en los vecindarios de la ciudad se sienten
desconectados de la revitalización del centro.
Y aunque hay recursos trabajando para mejorar
los resultados para los niños y las familias,
dichos recursos simplemente no son suficientes.
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Mientras trabajamos por crear un futuro más brillante
para nuestra ciudad, los niños pequeños permanecen
como asuntos pendientes. Hope Starts Here nació
de la creencia de que Detroit no alcanzará todo
su potencial hasta que nuestros niños alcancen
los suyos, todos ellos. Este proceso de un año
de participación con la comunidad fue lanzado
en el otoño de 2016 con tres metas:
1. Crear una visión para la infancia temprana en
Detroit que le dé a cada niño un comienzo estable
2. Desarrollar un marco de trabajo comunitario para
convertir esa visión en realidad
3. Inspirar a personas a lo largo de la ciudad para darle
vida a ese marco de trabajo comunitario
Desde entonces, miles de residentes de Detroit se
han unido para trazar un nuevo curso a los niños de la
ciudad y a sus familias, proporcionando historias, dando
una lluvia de ideas con soluciones y compartiendo
sus esperanzas para nuestros más jóvenes residentes.

Hope Starts
Here nació
de la creencia
de que Detroit
no alcanzará
todo su
potencial
hasta que
nuestros
niños
alcancen
los suyos,
todos ellos.

Ahora, mientras avanzamos
del plan a la acción, nos
unimos a lugares como el
condado de Palm Beach,
Cleveland, Pittsburgh,
Filadelfia y Nueva York,
que se han convertido en
laboratorios de invención
para intervenciones y
soluciones para la infancia
temprana. Han tenido
programas piloto con ideas
creativas que podemos
utilizar para crear las
nuestras para lograr un
cambio aquí. Al mismo
tiempo, los habitantes de
Detroit contribuyen con una
increíble creatividad e ingenuidad a esta obra y Hope
Starts Here ya ha sacado a la superficie ideas nuevas
y excitantes que no han sido probadas en ningún
lugar. A través de nuestro proceso de planeación,
hemos unido un conjunto de soluciones para crear
nuestro propio camino innovador, uno que es por
y para Detroit. Las estrategias y recomendaciones
en las páginas a continuación constituyen nuestros
planes de acción hacia el éxito.

¿Por qué invertir en la

infancia temprana?

E

n el año 2000, el Consejo Nacional de Investigación
y el Instituto de Medicina de las Academias
Nacionales publicaron un reporte de referencia
llamado “De las neuronas a los vecindarios: la ciencia
del desarrollo en la infancia temprana”. En más de
600 páginas, los investigadores establecieron por qué
los primeros años de un niño son tan críticos. “Lo que
sucede durante los primeros meses y años importa
mucho”, escribieron los autores, “porque establece
una etapa firme o frágil para lo que sigue”2. Cuando
se consideran los muchos hitos cognitivos, físicos y
emocionales que recaen en los primeros ocho años de
la vida de un niño (por ejemplo, el hecho de que el 90 %
del cerebro de un niño está desarrollado a los 5 años de
edad3), nuestra tarea de cubrir las necesidades del niño
durante este tiempo toma una urgencia extraordinaria.
Afortunadamente, las intervenciones durante este período
pueden cambiar drásticamente durante la vida de un niño.
Por ejemplo, tener experiencias de alta calidad durante
la infancia temprana ha probado prevenir las diferencias
en los logros entre niños de altos y bajos recursos. Estos
beneficios se extienden hasta la adultez, en donde los

niños de bajos recursos que participan en estos programas
ganan hasta un 25 % más que sus compañeros4.
Pero el impacto se extiende más allá de cada niño.
Desde poner a las familias sobre una base financiera
más firme hasta ayudar a los proveedores de cuidados
infantiles a crear empleos locales, nuestros esfuerzos por
hacer una vida mejor para los ciudadanos más jóvenes
de Detroit también harán una mejor vida para todos
nosotros. Esto es apoyado por un grupo de investigación,
incluyendo al ganador del premio Nobel y profesor de la
Universidad de Chicago James Heckman, quien concluyó
que las inversiones en la infancia temprana son la forma
más efectiva de reforzar la economía5. Su investigación
encontró que los programas para niños de 0 a 5 años
en riesgo están asociados con un 13 % de retorno de la
inversión para la sociedad6. Esto se debe a la reducida
necesidad de otros gastos, como la educación correctiva
o el sistema judicial penal, junto con mayores niveles
de logros académicos, mejor salud y una productividad
económica más fuerte.
Por “experiencias de alta calidad durante la infancia temprana”
nos referimos a niños que están en programas de estimulación
temprana o ambientes diseñados para impulsar un desarrollo
físico, cognitivo y emocional saludable.

¿Por qué los niños necesitan prosperar?
Existen muchos factores en
la vida de un niño que tienen
un impacto sobre si serán
o no saludables y prósperos.
Cada uno de esos factores es
una pieza del rompecabezas
que Hope Starts Here pasó
el año pasado ensamblando.
Para asegurar que los niños
de Detroit están preparados
para tener éxito, debemos
comprender cómo encaja
cada una de las piezas y
después crear soluciones
que tomen ese conocimiento
en cuenta. Esos factores y la
forma en que se conectan
constituyen el sistema de
infancia temprana de Detroit.

El sistema
de infancia
temprana

Cuando todas las
piezas del sistema
trabajan en conjunto,
nosotros obtenemos
el mejor resultado final:
un niño saludable
y próspero.

Desarrollo y
aprendizaje
tempranos

Alimentación,
nutrición,
salud física
y mental

Liderazgo
y apoyo
en la familia

Ambiente
físico

Desarrollo
profesional
y carrera
Imagen adaptada de BUILD
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¿Qué pasa durante
los primeros ocho años?
Los primeros ocho años de la vida de un niño tienen un gran impacto sobre
su desarrollo y establecen el escenario para su éxito futuro. Un gran número
de hitos de desarrollo entran en este período. Si nos aseguramos de que
los niños tengan unos primeros ocho años fuertes, los preparamos para
continuar creciendo y prosperando. Si no lo hacemos, nos arriesgamos
a dejarlos atrás. Afortunadamente, tener experiencias positivas durante
esta etapa puede cambiar drásticamente la vida de un niño, así como
tener un gran impacto sobre la vida de su familia y su comunidad.

Los primeros ocho
años proporcionan
una ventana de
oportunidad crítica
para cambiar las
vidas de los niños
(y de nuestras
comunidades)
para bien.
Nosotros debemos
aprovecharla.

Cómo es la infancia temprana en Detroit?
La infancia
temprana comienza

ANTES DEL
NACIMIENTO.

9%

13 % 13 %

de los bebés en
Detroit nacen
prematuros,
en comparación
con el 9 % nacional.

de los bebés en
Detroit nacen
con bajo peso,
en comparación
con el 8 % nacional.

Detroit tiene una de
las tasas de mortalidad
infantil más altas del país.
bés
a 1,000 be
d
a
c
e
d
.5
3
1
ren
etroit mue
D
n
e
s
o
id
nac
u primer
antes de s
el doble
s. Es más d
o
ñ
a
le
p
m
cu
nacional.
del número
En la ciudad, los bebés
afroamericanos tienen una tasa
de mortalidad infantil 40 %
más alta que los bebés blancos.
Fuentes: ver notas 7-14
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de las mamás en
Detroit reciben
cuidado prenatal
tardío o no lo tienen.

Ambas situaciones pueden tener
efectos importantes a largo plazo
en la salud y desarrollo de un niño.

80,000 ninos
de 8 años
y menores viven
en Detroit.

Detroit se
encuentra entre
los últimos lugares
en bienestar infantil.
MÁS DEL

60 %

de los niños
de 0 a 5 años
de Detroit vive
en pobreza.

(Eso es más que
en cualquiera de las
50 ciudades más
grandes del país).
Los niños que crecen en
pobreza tienen un mayor
riesgo de tener problemas
de salud y académicos.

%

del cerebro de un
niño está formado
para cuando tiene
cinco años.
A esta edad,
muchos niños
de Detroit ya
experimentan
serios desafíos,
incluyendo:

Problemas
de salud
Hambre
Falta de hogar

Muchas familias no reciben los
servicios que necesitan debido a:
mal transporte
requisitos de
elegibilidad confusos
listas de espera largas
fondos limitados para
servicios y programas

Cerca de 30,000 de nuestros
niños elegibles NO tienen
opciones de atención
o aprendizaje temprano
de alta calidad.

Todos estos factores combinados
significan que los niños pequeños
en Detroit comienzan el jardín de
niños con una desventaja.

26 de las escuelas K-12
de Detroit se encuentran
entre el 5 % de las escuelas
con peor desempeno
en Michigan.
Si los estudiantes no
leen según su grado
en el tercer grado,
tienen cuatro
veces mayor
probabilidad de
dejar la escuela.
Comenzando en el ciclo escolar
2019-2020, una nueva ley
en Michigan dice que los niños
de 3er grado que no lean a su
nivel, serán retenidos y tendrán
que repetir el 3er grado.

86.5 %
de los niños
de Detroit
en 3er grado
no leen al nivel
que deberían.
Ese número proporciona
la impresionante evidencia
final de que les estamos
fallando a nuestros niños
en sus primeros años.
Fuentes: ver notas 21-23
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Guardería en la ciudad
LOS PADRES Y LOS PROVEEDORES ESTÁN LUCHANDO
En 2015, el costo promedio
de la guardería en Michigan
para un niño fue de

$ 10,178
Eso es más que la
media anual del
costo de una renta.

El costo está fuera
del alcance de
todas las familias
de bajos recursos.
Pero en Michigan,
los subsidios para
guardería para ayudar
con estos costos solo
están disponibles para
familias que viven
debajo del 130 %
del nivel de pobreza
federal. El nivel de
pobreza federal para
una familia de cuatro
es de $ 24,600.
Michigan empieza a moverse
en la dirección correcta,
pero aún hay mucho por hacer.

Las familias de
Detroit dicen
que el costo
es una barrera
clave para
acceder a
una guardería
de calidad.

HAY 55,000 MENORES
DE CINCO AÑOS
EN DETROIT.

Necesitamos añadir
23,000 lugares de
cuidado infantil con
licencia adicionales
para asegurar
que todos tengan
experiencias de
educación temprana
de alta calidad.
Esta falta está
concentrada en
muchos vecindarios
de grandes necesidades.

Para las
familias de
Michigan
con ingresos modestos,
la falta de atención
infantil asequible
está entre las tres
principales barreras
para la participación
en la fuerza laboral.

71 %
de los estadounidenses
desempleados de bajos
ingresos con hijos
menores de cinco años
dicen que “cuidar de
su familia” es la razón
por la que no trabajan.

Los proveedores
de educación
temprana tienen
que trabajar
con fondos
limitados para
abrir y mantener
sus programas, y hay
pocas opciones de fondos
disponibles para mejorarlos e
impulsarlos una vez que abren.

El personal
de educación
temprana
talentoso es difícil
de contratar,
entrenar y
mantener.
En promedio, solo ganan

$ 8.36

POR
HORA

(eso los pone por debajo
de la línea de pobreza).

No es de sorprender que dejan la ciudad
en busca de programas que ofrezcan
salarios mayores o dejan de plano
el campo, lo que da como resultado
una alta tasa de rotación de personal.

Fuentes: ver notas 16-20
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Regularmente, los niños en Detroit se enfrentan
a barreras serias que amenazan su habilidad de
prosperar, tanto ahora como cuando crezcan.

Pero hay esperanza.
E

l Detroit Collaborative Design Center
[Centro de Diseño Colaborativo de Detroit]
ha identificado más de 225 organizaciones
que ayudan a los pequeños y a sus familias en
Detroit, muchas de las cuales lo han hecho
durante años. Iniciativas como Continuum of
Care for Homelessness [Cuidado continuo para
personas sin hogar], Detroit Institute for Equity

in Birth Outcomes [Instituto de Detroit para la
equidad en nacimientos] y Detroit Food Justice
Taskforce [Grupo de trabajo de justicia alimenticia
de Detroit] (entre otros) están haciendo un trabajo
importante que mejora la calidad de vida de los
niños y sus familias. Su alcance y el impacto
pueden incrementarse si conectamos mejor estos

esfuerzos a lo largo de la ciudad y comenzamos
a analizar si cumplen con las necesidades de
todas las familias criando niños en Detroit.
El progreso también está acelerando a nivel
estatal. Muchos programas estatales ofrecen
servicios familiares integrales y hay trabajo a lo
largo de todo un rango de agencias y sociedades
para servir mejor a las familias.
Por ejemplo, el Departamento
de Salud y Servicios Humanos
de Michigan lanzó la iniciativa
River of Opportunity [Río de
oportunidades] para promover
un servicio de envío integrado
en Michigan durante el próximo
año. La Oficina de Great Start
está trabajando para desarrollar
un sistema de registro de
proveedores compartido para
coordinar mejor el desarrollo
profesional y los servicios de
empleo para la fuerza laboral
de educación temprana.
Desde el nivel estatal hasta
el nivel local, una nueva
ola de inversiones y mejor
coordinación entre los
programas está creando un
ambiente de oportunidad.
La energía y el impulso
para tratar de forma definitiva e integral los
desafíos de la educación temprana en Detroit
están creciendo. Hope Starts Here fue creada
para aprovechar esta energía e impulso para
poder tratar los muchos desafíos a los que se
enfrentan actualmente los niños de Detroit.
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Proceso de Hope Starts Here
¿QUIÉN FUE
PARTE DEL
PROCESO DE
PLANEACIÓN?
Más de

18,000
HABITANTES
DE DETROIT
CONTRIBUYERON
DIRECTAMENTE

GUIADOS
POR UNA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE

23 MIEMBROS

UN MARCO
DE TRABAJO
CREADO POR

COMPUESTOS
POR MÁS DE

SEIS 240
EQUIPOS
MIEMBROS Y
ESTRATÉGICOS EXPERTOS DE
LA COMUNIDAD

2 millones

DE PERSONAS
PARTICIPARON EN
HOPE STARTS HERE
DURANTE EL PROCESO
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H

ope Starts Here fue lanzado con un evento
público en el Centro Científico de Michigan el
10 de noviembre de 2016. Durante los siguientes
meses, el proceso unió a miles de habitantes de Detroit
para desarrollar una visión para la infancia temprana
en Detroit, para crear los planes de acción para lograr
esa visión y para movilizar a personas en la ciudad para
darle vida a esos planes. Más de 18,000 habitantes de
Detroit contribuyeron directamente con el proceso de
planificación de Hope Starts Here : familias y cuidadores,
proveedores de cuidados infantiles, educadores,
profesionales de la salud, abogados de la comunidad,
líderes comerciales, creadores de políticas, patrocinadores
y un amplio rango de otros accionistas.
Hope Starts Here fue guiada por una Junta administrativa
compuesta por padres, proveedores de cuidados
infantiles, educadores de educación temprana,
proveedores de atención médica, representantes
de gobiernos locales y estatales, al igual que líderes
comerciales, de la comunidad y filántropos.
Seis equipos estratégicos tomaron la gran tarea de entender
los muchos desafíos a los que se enfrentan los niños y sus
familias en Detroit y después crearon ideas para tratarlos.
Más de 240 padres, cuidadores, profesionales de infancia
temprana y otros fueron parte de los equipos estratégicos.
Los residentes de Detroit proporcionaron opiniones,
ideas y comentarios a través de un proceso de
participación comunitaria en toda la ciudad que informó
sobre el trabajo de los equipos estratégicos y de la junta
administrativa. Esto incluía la formación de un equipo de
planificación de participación comunitaria, una encuesta
para padres que llegó a los cuidadores en todos los
vecindarios de la ciudad, 125 sesiones para escuchar
opiniones que unieron a las personas para discutir
sus ideas y esperanzas para nuestros más pequeños
ciudadanos, el primer Día de los niños pequeños de
Detroit, al igual que campañas de medios tradicionales
y digitales. Más de dos millones de personas participaron
en Hope Starts Here a través de este trabajo.

Noviembre

¿CÓMO FUNCIONÓ
EL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN?

CELEBRACIÓN
DE INICIO

Se iniciaron
las actividades
de participación

Un vistazo:

Se forjaron las
asociaciones

Septiembre de
2016

Diciembre
Se desarrolló el plan
de participación

Diciembre

CREACIÓN DEL
EQUIPO DE
PLANIFICACIÓN
DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

de 2017

SE IDENTIFICÓ
A LA JUNTA
ADMINISTRATIVA
Y A LOS
MIEMBROS
DEL EQUIPO
ESTRATÉGICO

- enero

ENCUESTA
PARA PADRES

Expansión del equipo de
planificación de participación
comunitaria y desarrollo del
plan para sesiones de opinión
en toda la comunidad

Se entrenó a padres líderes

Reuniones de la junta
administrativa

Noviembre

Reuniones del
equipo estratégico

Enero - mayo
¿DÓNDE
APRENDO MÁS?
Visítenos en
línea para un
vistazo profundo
del proceso de
planificación de
Hope Starts Here
y para descargar
el marco de trabajo
comunitario
completo:
HopeStartsHereDetroit.org

Encontrará una
lista completa
de nuestra junta
administrativa
y los miembros
del equipo
estratégico
en la página 84.

SE LANZÓ
EL MARCO
DE TRABAJO
COMUNITARIO

JUNTA
ADMINISTRATIVA

VISIÓN Y
ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS
EQUIPOS
ESTRATÉGICOS

El Consejo de la ciudad
de Detroit proclama
el primer Día anual
de los niños pequeños

COMENTARIOS
Y OPINIONES DE
LA COMUNIDAD

Póster de campaña
del equipo de calle
Primer Día anual de los niños
pequeños (abril de 2017)
Eventos asociados

Se presentó Hope
Starts Here en la
Conferencia de
política Mackinac
de 2017

SE MEJORÓ
Y COMPLETÓ
EL MARCO
DE TRABAJO
COMUNITARIO

Junio - octubre
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Nuestra visión:
Para 2027, Detroit será una ciudad que
pone en primer lugar a sus niños y familias.
Detroit será una ciudad donde todos los niños son
saludables y prosperan y tienen experiencias de alta
calidad que los ayudan a crecer y desarrollarse.
Detroit será una ciudad en donde las familias se
sienten apoyadas al criar a sus hijos y usan su poder
para asegurar que sus hijos tengan experiencias de alta
calidad en la infancia temprana.

Detroit será una ciudad en donde los profesionales que
cuidan a nuestros niños son valorados, bien entrenados
y respetados.

Detroit será una ciudad con muchos espacios
y lugares de alta calidad en donde los niños
pueden aprender.

Detroit será una ciudad donde todos entienden que
los primeros ocho años de la vida de un niño son
importantes y que los esfuerzos por ayudar a nuestros
niños nos ayudan a todos.

Detroit será una ciudad donde los sistemas que afectan
a la infancia temprana tienen los fondos que necesitan para
crear un impacto y trabajan unidos para lograr el máximo.
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Nuestros valores:
Nuestro trabajo es guiado por cuatro importantes ideologías:

Igualdad
Todo niño en Detroit merece la misma
oportunidad de crecer y ser exitoso.

Prácticas probadas

Existen grandes ideas en Detroit y también
fuera de Detroit. Podemos y debemos
aprender de ellas y usarlas para crear un
camino que sea por y para nuestra ciudad.

Enfoque en la familia

Familias saludables significan niños saludables,
así que nuestro trabajo para hacer de Detroit
un mejor lugar para los niños también debe
incluir a las familias.

Liderazgo comunitario
Todo habitante de Detroit tiene un rol que
representar para hacer de nuestra ciudad un
gran lugar para los niños. Para lograr nuestra
visión requerimos que todos se esfuercen
y sean líderes de alguna forma.
17

HACIENDO REALIDAD NUESTRA VISIÓN

MARCO DE
TRABAJO

de Hope Starts Here
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6

OBLIGACIONES:
lo que debemos hacer para que
Detroit sea una ciudad que pone
en primer lugar a nuestros niños
pequeños y sus familias

OBLIGACIÓN #6:
Encontrar nuevas formas de dar fondos
a la infancia temprana y hacer un mejor
uso de los recursos que tenemos
• Estrategia #14: Incrementar los
fondos locales y estatales
• Estrategia #15: Coordinar mejor
las donaciones filantrópicas
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ESTRATEGIAS:
acciones recomendadas
para lograr nuestra
visión para el 2027

OBLIGACIÓN #1:
Promover la salud, el desarrollo y el bienestar
de todos los niños de Detroit
• Estrategia #1: Apoyar los primeros
1,000 días de la vida de un niño
• Estrategia #2: Establecer un sistema
integral de supervisión de salud y desarrollo

OBLIGACIÓN #5:
OBLIGACIÓN #2:

Crear herramientas y
recursos para coordinar
mejor los sistemas que
tienen un impacto sobre
la infancia temprana

Apoyar a los padres y
cuidadores como primeros
maestros y campeones
de los niños
• Estrategia #3: Apoyar
el papel de las familias en
el desarrollo de los niños

• Estrategia #11: Crear un
cuerpo de coordinación
central para conducir los
esfuerzos para la infancia
temprana

• Estrategia #4: Mejorar
los procesos, programas
y sistemas que los apoyen

• Estrategia #12:
Usar un sistema
de datos integrado
para incrementar la
información que se
comparte entre sistemas

• Estrategia #5: Crear
un equipo de abogados
para defender la
infancia temprana

• Estrategia #13: Asegurar
que los sistemas
adyacentes a la infancia
temprana también tomen
en cuenta a los niños

OBLIGACIÓN #4:
Garantizar la seguridad e inspirar
ambientes de aprendizaje para
nuestros niños
• Estrategia #9: Mejorar la calidad
de las instalaciones en todo Detroit
• Estrategia #10: Alinear,
incrementar y distribuir mejor
los recursos existentes

OBLIGACIÓN #3:
Incrementar la calidad general de los programas
para la infancia temprana en Detroit
• Estrategia #6: Desarrollar estándares comunes
y apoyar a los proveedores con oportunidades
de desarrollo profesional
• Estrategia #7: Atraer, compensar mejor y retener
a la fuerza laboral de la infancia temprana
• Estrategia #8: Alinear a los sistemas K-3
y la infancia temprana
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1
OBLIGACIÓN #1

Debemos promover la salud, el desarrollo
y el bienestar de todos los niños de Detroit,
empezando antes del nacimiento y hasta
los ocho años.
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#1

Todos los niños
de Detroit
—y sus familias—
merecen la oportunidad
de prosperar.

E

l período desde que la mujer se embaraza
hasta los ocho años del niño es un tiempo
crítico en la vida de un niño. Sus experiencias
y el desarrollo durante esta ventana establecen la
base para el éxito futuro, así que es particularmente
importante para los niños pequeños y sus familias
tener acceso a la información, servicios y recursos
que necesitan para un inicio saludable. Nuestros
sistemas de servicio social y cuidado de salud son
puntos de entrada cruciales para que las familias
ingresen en la red de servicios y recursos que
existen para ayudar a los niños a prosperar, pero la
desconexión de las familias, y la falta de coordinación
entre ellos, significa que los niños de Detroit
experimentan problemas de salud y desarrollo
en tasas más altas de lo que deberían.
Tome, por ejemplo, los primeros 1,000 días
(el tiempo entre el embarazo de una mujer y el
segundo cumpleaños de su hijo): es una ventana de
oportunidad importante para crear futuros más fuertes
y saludables. Lo que sucede durante este tiempo tiene
un impacto profundo sobre la capacidad

de un niño para crecer, aprender y prosperar. También
crea una base fuerte para la salud y bienestar de la
madre. Debido a esto, los cuidadores de la salud
recomiendan visitas prenatales y posnatales para
las madres en conjunto con las visitas de “bienestar
infantil” para asegurar embarazos, nacimientos y
desarrollos saludables para los infantes y pequeños.
Estas conexiones regulares y tempranas con el sistema
de cuidado de salud son necesarias para identificar
problemas potenciales de salud y desarrollo y para
asegurar que las familias tengan un apoyo adecuado.
Sin embargo, debido a las barreras de sistema y
estructurales, los niños de Detroit y sus madres no
siempre pueden acceder a la atención médica de
calidad que necesitan. Esto crea desafíos inmediatos
y a largo plazo para su salud y desarrollo. Según se
ve en la página 10, Detroit experimenta actualmente
un rango de resultados natales pobres, muchos de
los cuales se pueden prevenir. Estos resultados de
nacimiento pueden conducir a desafíos de salud
y problemas de desarrollo más adelante. Muchos
de los retrasos en los niños pequeños se pueden
21

OBLIGACIÓN #1
identificar y tratar durante las visitas médicas
regulares, pero debido a esta falta de interacción
con el sistema de atención médica de la ciudad, el
retraso de desarrollo con frecuencia no es tratado.
Estos puntos de contacto con nuestros sistemas de
atención son especialmente importantes para las
familias con circunstancias económicas desafiantes,
ya que los niños que viven en pobreza tienen mayor
probabilidad de estar expuestos a la violencia,
el trauma y los riesgos de salud ambientales que
puedan afectar su desarrollo. Los funcionarios
de salud y los profesionales médicos en la ciudad
reportan que muchos niños viven en condiciones
físicas, emocionales y de salud mental que se
podrían incluso evitar si las familias estuvieran
mejor conectadas con los sistemas de atención.
¿Qué está evitando que las familias de Detroit tengan
acceso a la atención temprana y frecuente que
necesitan? En toda la ciudad, los padres mencionan
una variedad de razones, desde falta de seguro médico
e incomodidad al involucrarse con los profesionales
de la salud en ambientes clínicos, hasta proveedores
de salud que no tienen un profundo conocimiento
de los antecedentes del paciente. En conjunto con
el relativamente fragmentado sistema de atención
médica de Detroit, estos desafíos conducen a un
bajo uso de la atención médica primaria y preventiva,
que ha sido probada como un ingrediente crítico
para la salud infantil y materna. Está claro que una
mejor coordinación y conexiones más profundas con
la comunidad en los sistemas de salud y servicios
humanos en Detroit ayudaría a los niños y a las familias
a alcanzar su verdadero potencial.
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
Problemas de salud
prevenibles entre los
niños y las madres: las
madres y los niños pequeños
en Detroit experimentan
problemas de salud como
bajo peso en el recién
nacido y parto prematuro
en porcentajes muy por
arriba del promedio nacional
porque, con frecuencia, no
cuentan con acceso a la
atención médica coordinada,
integral y culturalmente
sensible que necesitan.
Retrasos de desarrollo:
los niños de Detroit luchan
contra los retrasos de
desarrollo que se podrían
tratar a través del contacto
regular con la atención
médica clínica y dentro
de la comunidad.

#1

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #1: apoyar los
primeros 1,000 días al dar
prioridad a los embarazos
saludables, la lactancia
materna, los partos a
término, acceso a buenos
alimentos y nutrición para
asegurar que los bebés
nazcan saludables y estén
en un buen camino para
su desarrollo

ESTRATEGIA #2: establecer
un sistema de detección
integral que identifique
desafíos de salud y desarrollo
tanto en los niños como en
los cuidadores para después
conectarlos con servicios
que puedan ayudar

¿CÓMO
SABREMOS
QUE ESTAMOS
PROGRESANDO?

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS

2027

Coordinar y escalar el trabajo de los programas de salud infantil y materna efectivos
y los socios ya activos en la ciudad (por ejemplo: visitas a domicilio para la madre,
doulas, entrenadores de lactancia, trabajadores sociales comunitarios, etc.) para
asegurar que tengan el máximo impacto

Abogar por políticas que promuevan la salud infantil y materna a nivel ciudad,
condado y estado

Asegurar acceso a la atención médica integral y de calidad

Abogar por políticas y prácticas para promover la educación en la infancia temprana

Integrar y alinear detecciones en los ambientes
de atención médica, servicio social y educación
temprana para asegurar que las necesidades críticas
sean identificadas tan pronto como sea posible

Reforzar e incrementar la capacidad de las agencias
locales que conectan a las familias con los programas
claves de seguridad social

Veremos…
• Una tasa de mortalidad infantil reducida
• Una disminución en las disparidades en nacimientos
raciales/étnicos
• Un incremento en el porcentaje de madres
y niños con una fuente de atención primaria
• Un incremento en las tasas de inmunización
de niños e infantes
• Una disminución en la inseguridad alimenticia
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OBLIGACIÓN #1

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?
• El Detroit Institute for Equity in Birth Outcomes
(DIEBO) [Instituto de Detroit para la equidad en
nacimientos] es una sociedad líder para apoyar,
coordinar y expandir el alcance de muchos
programas efectivos que ya están en la ciudad,
incluyendo visitas maternas a domicilio, doulas,
programas de atención al neonato, entrenadores
de lactancia y trabajadores sociales comunitarios.
• La Red Women-Inspired Neighborhood (WIN)
[Vecindarios inspirados en mujeres] está
trabajando para mejorar el acceso de las mujeres
a la atención médica y otros servicios al colaborar
con proveedores de atención médica locales.
• SisterFriends Detroit, una sociedad entre la
ciudad de Detroit, Make Your Date [Haz tu cita] y la
Universidad Estatal Wayne, conectan a las madres
embarazadas con compañeros expertos que les
ayuden a moverse en el sistema de salud a través
de los hitos principales del embarazo y más allá.
• Los sistemas de salud en la ciudad, incluyendo
al Centro Médico de Detroit, Salud Henry Ford,
el Sistema de salud St. John Providence y los
sistemas de atención médica de Oakwood, ya se han
asociado con el Grupo de trabajo para la reducción
de la mortalidad infantil regional en Detroit y pueden
incrementar las detecciones y referencias.

¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Los socios y programas de salud materna e infantil, los
sistemas de salud, los proveedores de servicio social,
los funcionarios de salud pública, organizaciones
de defensa, legisladores, contribuyentes de cuidados
a la salud, proveedores de educación temprana,
instalaciones de vecindarios y más.

“Darle poder a los padres desde el
nacimiento… para tomar decisiones,
acceder a información y obtener
confianza. Esto incluye acceso a
parteras ydoulas durante el embarazo
para mejorar el cuidado prenatal,
la salud infantil y la salud de la madre.
Esto también podría incluir educación
y apoyo para la lactancia”- PADRE EN DETROIT
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“[Tener unidades médicas]
disponibles en los vecindarios
en donde vive un gran porcentaje
de niños. Las familias como un todo
también podrían recibir servicios,
tales como servicios de salud mental,
abuso de sustancias, etc.”.
- RESIDENTE DE DETROIT

¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?
Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 72 para más detalles
PRIORIDAD 1.1 Implementar un sistema universal de
detección y referencia. Michigan debe proporcionar
un suplemento estatal al programa Early On como
primer paso para iniciar y obtener fondos adecuados
para un sistema universal de detección y referencia
para asegurar que todas las madres embarazadas,
infantes y niños en edad preescolar de Detroit
reciban exámenes de detección de discapacidades
y retrasos de desarrollo.
PRIORIDAD 1.2 Apoyar políticas y programas que
incrementen el acceso a alimentos frescos. Detroit
debe implementar una iniciativa local que proporcione
fondos adicionales para el Programa de atención
alimenticia a niños y adultos (CACFP, por sus siglas
en inglés) que incentive la compra de frutas y vegetales
frescos, apoye la actividad física y promueva jardines
locales en programas de guardería.
PRIORIDAD 1.3 Apoyar políticas y programas que
reduzcan la inseguridad alimenticia. Los programas
de la red de seguridad de Detroit deben trabajar para
coordinarse mejor con los proveedores de atención
y educación temprana para incrementar el acceso a
programas que disminuyan la inseguridad alimenticia.
También es importante expandir el acceso al programa
de desayunos escolares y de alimentos en verano,
proteger los fondos del programa suplementario
de asistencia en nutrición (SNAP, por sus siglas en
inglés)/programa de asistencia alimenticia dentro de
los presupuestos federales y de Michigan y abogar
por mejores niveles de beneficios y medidas para
reforzar el proyecto de ley agrícola y la Ley para niños
saludables y sin hambre.

Practicando
un tipo
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UNA PEDIATRA DE DETROIT OPINA SOBRE LO QUE SE
REQUIERE PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A PROSPERAR

L

a alarma suena a las 5:45 a. m. para la
Dra. Nakia Williams, una pediatra y madre
de dos. La Dra. Williams, 38 años, dice que es
importante que ella se haga tiempo para su adoración
bíblica y oración matutina, lo que le ayuda a reflexionar
y recargar pilas. “Trabajar con tantas personas
y tratar sus necesidades puede ser desafiante”.
Williams es médico en la Clínica Pediátrica Henry
Ford en New Center One. Ha pasado los últimos
seis años aquí, viendo cerca de 25 pacientes al día,
uno cada 20 minutos. La mayoría de sus pacientes
tiene menos de cinco años.
Pero, antes de dirigirse a un día ocupado en la clínica
para ver niños y padres preocupados, ella tiene
que atender a sus propios hijos: de 2 años, Zion,
y su hijastra de 13 años, Zoe, a quien le gusta llamar
su “hija adicional”.
Williams intenta dejar a su hijo en la guardería la
mayoría de los días y está agradecida de haber
encontrado un lugar en el que confía. “Me quedo un
rato para asegurarme de que está cómodo. Sé que
estará ahí por más de diez horas hasta que yo regrese”,
dijo la Dra. Williams. Será la primera en admitir que
su perspectiva como madre criando a dos niños
en Detroit tiene un impacto sobre su trabajo como

pediatra. “Creo verdaderamente que mi experiencia
personal ayuda a guiar mi consejo”, explicó.
“Vivimos en la ciudad, así que estamos conscientes
de muchos de los recursos que hay allá afuera”.
Es su perspectiva local, además de su aproximación
holística, lo que beneficia a los pacientes de la
Dra. Williams.
La importancia de trabajar con niños menores de
cinco años no se le escapa. “La mayor parte del
desarrollo del cerebro de un niño se da en los
primeros cinco años de edad. El niño aprende más
cosas en este punto que quizás en cualquier otro
momento de su vida”, dijo la doctora.
Al tratar a los niños durante un momento tan
importante de sus vidas, Williams usa el mismo
método que aprendió trabajando con niños en Flint
durante sus estudios en medicina: tienes que tratar al
niño de forma integral. Y para tratar al niño de forma
integral, tienes que conocer el cuadro completo.
Williams ve a los niños por una variedad de razones
de salud, siendo la más común los chequeos,
los problemas dermatológicos y padecimientos
relacionados con las vías respiratorias como
resfriados, tos y asma. Estos problemas respiratorios,
destacó la doctora, se pueden exacerbar al vivir en
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DESTACADO: OBLIGACIÓN #1

Detroit. El porcentaje de asma infantil relacionado
con las visitas a la sala de emergencias es casi del
doble que el del resto de Michigan.
Pero ella también ve a los pacientes por problemas
de comportamiento y desarrollo, problemas que
están todos conectados con la atención médica
básica del niño y tienen un impacto en su desarrollo.
Con frecuencia trabaja en conjunto con los padres
para evitar que los problemas se hagan más grandes.
Incluso un pequeño retraso en el habla, si no se
trata, puede conducir a retrasos para que el niño
use el baño. También puede provocar que el niño
comience la escuela con otros retrasos y esto afecte
adversamente a su educación.
“Como pediatra tengo el privilegio de asociarme con
los padres para ayudar a criar a una multitud de niños”,
dijo ella, pero reconoce que hay muchos obstáculos.
Ella ve a pequeños que no duermen lo suficiente
porque los padres trabajan muchas y variadas horas
para poder llegar a fin de mes. Ella ve a los padres que
están tan ocupados y estresados tratando de proveer
para sus familias que averiguar cómo preparar a sus
hijos para el jardín de niños se vuelve la menor de
sus prioridades. Frecuentemente le preguntan sobre
vacantes de empleo y WIC (servicios de alimentación

“Nuestras familias están
lidiando con la vida y lo que
eso conlleva. Necesitamos
encontrar formas de
apoyarlos para que puedan
mantenerse adelante en el
juego en lugar de que se
encuentren en la posición de
solo intentar evitar ahogarse”.
y nutrición para infantes, niños y mujeres), al igual que
por opciones de terapia para niños cuando una familia
se rompe por una muerte, un divorcio o servicios de
protección. Williams cree que el consultorio de un
pediatra debe ser un lugar único para las familias, uno
que no solo trate la atención médica, sino muchos
otros desafíos a los que se enfrentan las familias en
Detroit. Ella cree que las escuelas, los servicios de
salud conductual y los pediatras en ocasiones operan
en instancias innecesarias. “Nuestras familias están
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lidiando con la vida y todo lo que conlleva”, explicó.
“Necesitamos averiguar formas de apoyarlos para
que puedan mantenerse adelante en el juego en
lugar de que se encuentren en la posición de solo
intentar evitar ahogarse. Ahora escribo cartas para
ayudarles a conservar sus servicios, referir a los
padres a recursos de salud mental adicionales y para
ayudarlos con sus problemas de asistencia al trabajo.
Estos procesos deberían ser optimizados”.
Ella imagina clínicas multidisciplinarias en vecindarios
de alto riesgo en toda la ciudad que tendrían
proveedores de atención médica, servicios sociales,
agencias de apoyo financiero, apoyos académicos y
dentistas, al igual que lugares seguros para que los
niños aprendan y se diviertan. Incluso el simple acto
de colocar a un trabajador social en el consultorio

de un pediatra ayudaría tremendamente, dice ella,
al permitir a los doctores más tiempo para lidiar
directamente con las necesidades de salud del
paciente en lugar de intentar conectar a las familias
con los recursos y servicios necesarios.
Williams está juntando una pila bastante grande de
información sobre los apoyos disponibles aquí en
Detroit y con frecuencia se acerca directamente
a las escuelas de los niños para saber cómo
están progresando entre visitas. Ella enseña a sus
estudiantes y residentes de medicina a hacer lo
mismo: “Están aprendiendo un tipo de medicina
diferente en nuestra clínica. No solo estamos
tratando a pediatras de rutina, sino lidiando con
problemas sociales que afectan a nuestros pacientes”.
Ella se impresiona continuamente sobre cómo ven
sus pacientes el mundo y lidian con los desafíos.
“Los niños son pacientes increíbles para cuidar.
Dicen: ‘alguien cuida de mi mamá’. Siempre están

preocupados por alguien más. ¿No es un grandioso
ejemplo para la vida?”, dijo ella. Ahora, se siente
frustrada porque no estemos cuidando adecuadamente
de ellos. A pesar del hecho de que sabemos lo cruciales
que son los primeros años para el desarrollo de un
niño, no hacemos lo suficiente para apoyarlos. “La
educación pública gratuita comienza a los cinco años”,
explicó. “Creo que los padres se pueden confundir con
los sutiles mensajes mezclados que envía la sociedad:
los primeros cinco son importantes, pero la educación
temprana/preescolar es opcional”.
A pesar de esto, ella tiene esperanza. Cree que
estamos llegando a un punto crítico en Detroit con
más oportunidades para la educación en la infancia
temprana y la intervención en la ciudad. “Hay muchos
individuos dedicados y recursos de financiación que
están comprometidos para ayudar. Ahora es nuestro
momento para actuar”, dijo ella. “Deberíamos hacerlo
mejor que esto para nuestros niños”.
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2
OBLIGACIÓN #2

Debemos transformar los sistemas para
apoyar a los padres y a los cuidadores
como primeros maestros y campeones
de los niños.
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#2

Las experiencias
saludables en la
infancia temprana
comienzan en casa.

L

a familia juega un único y crítico papel en la vida de
un niño pequeño. Los padres y los cuidadores son
los primeros maestros y campeones de los niños,
así que asegurar su acceso a recursos que les ayuden a
promover un desarrollo emocional, de salud y educativo
desde el nacimiento es la clave. Sin embargo, con
frecuencia se enfrentan a barreras que interfieren con
su habilidad de dar a sus hijos un comienzo saludable.
El porcentaje de extrema pobreza de Detroit, el más alto
de las principales ciudades estadounidenses, significa que
los padres y los cuidadores se enfocan en las necesidades
básicas como vivienda, alimentación y transporte. Cuando
las familias se dirigen a las agencias y sistemas diseñados
para servirlos, ellos encuentran una maraña de sistemas
y procesos. Esto crea complejidades desalentadoras que
pueden requerir de mucho tiempo y dejar a los cuidadores
inseguros de cómo defender mejor la necesidad de sus
familias. Las bajas tasas de propiedad de vehículos, el
gran tamaño de Detroit y el insuficiente tránsito público
significan que, a pesar de sus mejores esfuerzos, las
familias con frecuencia no pueden acceder a los recursos
o proveer experiencias para sus niños. Como la salud y
desarrollo de los niños están íntimamente vinculados al
ingreso familiar, queda claro que cualquier trabajo para
transformar las experiencias durante la infancia temprana
de los niños de Detroit debe tratar las necesidades básicas
y la seguridad económica de las familias.

Al mismo tiempo, las familias, y otros en la ciudad,
no escuchan muchos mensajes sobre lo importantes
que son los primeros años de un niño. Es bien sabido
que la educación K-12 es importante para los niños y
su éxito futuro y los desafíos con el sistema K-12 de
Detroit son frecuentemente cubiertos en los medios
locales y nacionales, lo que sirve para reforzar la
importancia de esos años. Las conversaciones locales
sobre la infancia temprana no son de tan alto perfil.
Con demasiada frecuencia, mientras los padres saben
que las experiencias de calidad durante la infancia
temprana importan, en la conversación pública sobre
ellas, son vistas como actividades opcionales en lugar
de las herramientas de desarrollo esenciales que son.
Aunque la marea está cambiando y los líderes del sector
privado y los funcionarios públicos están cada vez más
atentos a la importancia de la infancia temprana, Detroit
apenas comienza a desarrollar un sentido de urgencia
que coincide con el desafío presente. Necesitamos
un esfuerzo visible para destacar la importancia de la
infancia temprana para poder mostrar la importancia
de este período a los miembros de la comunidad en la
ciudad y lo que las familias pueden hacer para preparar
a los niños para el éxito.
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
Comprensión del desarrollo
del niño por parte de la familia:
las familias de Detroit quieren
comprender mejor cómo pueden
apoyar su desarrollo durante
la infancia temprana en casa.
Necesidades económicas
familiares: Detroit continúa
siendo la peor gran metrópoli
de EE. UU. respecto a la
pobreza infantil, lo que conduce
a resultados negativos en la
salud y desarrollo infantiles.
Las familias se enfrentan a una
variedad de obstáculos cuando
intentan obtener los recursos
y el apoyo que necesitan para
cubrir sus necesidades básicas.
Falta de información sobre
la importancia de la infancia
temprana: no hay una
conversación pública sólida
sobre lo esencial que son las
experiencias de la infancia
temprana para el desarrollo
saludable de los niños y el
bienestar de la comunidad.
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Durante las sesiones de
opinión de Hope Starts Here,
la idea más mencionada con
mayor frecuencia fue enfocar
la atención sobre los padres:
proporcionar oportunidades
para construir la comprensión
del desarrollo del niño y
apoyar su participación en
el aprendizaje de sus hijos.
Esto podría tomar la forma de
talleres educativos, apoyo para
los nuevos padres, conexión
con padres experimentados
y oportunidades para que los
padres y abuelos sean líderes
en la educación.
“Preparar una serie de
entrenamientos de educación
para padres de las ‘mejores
prácticas’ sobre el desarrollo
en la infancia temprana,
incluyendo el desarrollo
del cerebro”.
- MIEMBRO DEL PERSONAL
DE LA ORGANIZACIÓN

#2

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #3: apoyar
el papel crítico que juega
la familia para asegurar que
los primeros años del niño
sean saludables y positivos.

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS

2027

Proporcionar a los
padres conocimiento
para apoyar el
desarrollo en la
infancia temprana

Equipar a los padres con herramientas para apoyar y defender a sus hijos

ESTRATEGIA #4: hacer que
los procesos, los programas
y los sistemas que apoyan
a los niños pequeños y sus
familias sean más sencillos
de utilizar para cubrir mejor
las necesidades de la familia

ESTRATEGIA #5: construir
un equipo de abogados
familiares y líderes de la
comunidad para promover
la infancia temprana

Optimizar los servicios para reducir los obstáculos para que las familias
puedan usar exitosamente los programas y servicios

Tratar los obstáculos de transporte que
evitan que las familias tengan acceso
a los servicios que necesitan

Trabajar a lo largo de los sistemas
para mejorar la seguridad económica
de las familias en todo Detroit

Organizar una liga
de habitantes de
Detroit para ser
campeones para la
infancia temprana

Crear conciencia sobre
la importancia de la
infancia temprana para
poder informar a la
política pública e inspirar
nuevas soluciones
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¿CÓMO
SABREMOS
QUE ESTAMOS
PROGRESANDO?

Veremos…
• Un incremento en la participación de los padres
en los centros de infancia temprana
• Miembros de la comunidad involucrados en un equipo
de apoyo como defensores de la infancia temprana
• Una disminución en el número de niños viviendo
en pobreza

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?
• El programa Bib to Backpack de United Way
para el sureste de Michigan conecta las nuevas
aproximaciones al desarrollo infantil con los padres
y cuidadores junto con los recursos en donde
puedan encontrar redes de apoyo.
• Great Start Collaborative (Colaboración Gran
Comienzo) mantiene un calendario de recursos,
entrenamiento y eventos para la infancia temprana
en la comunidad
• El nuevo canal infantil de la televisión pública
de Detroit, que transmite 24/7 en línea y presenta
programas de calidad para niños durante más
de once horas al día.
• Muchos grupos en los vecindarios reúnen
a las familias locales para compartir consejos
de cuidado y experiencias. Algunos de estos
esfuerzos son coordinados por el Departamento
de Salud de Detroit; sin embargo, podrían
escalarse e integrarse más adelante.
• Muchos proveedores para la infancia temprana
ofrecen servicios de navegación familiares, lo
que ayuda a que los habitantes de Detroit tengan
acceso al cuidado de sus hijos; sin embargo, estos
apoyos no son ofrecidos en toda la ciudad ni de
forma coordinada.
• Muchas organizaciones locales y estatales abogan
actualmente por los problemas en las políticas
públicas que afectan a la infancia temprana. Estas
organizaciones pueden mejorar su alcance público
y profundizar su alineación y colaboración.
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¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Funcionarios de salud pública, sistemas de salud,
el Departamento de Salud de Detroit, proveedores de
servicios sociales, proveedores para la infancia temprana,
guías familiares vecinales, organizaciones vecinales,
abogados y planificadores de tránsito, programas de
fuerza laboral, programas de entrenamiento laboral,
universidades comunitarias, padres y cuidadores,
organizaciones de defensa, legisladores, líderes
comerciales estatales y locales y más.

¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?
Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 73 para más detalles
PRIORIDAD 2.1. Incrementar el enfoque de los
encargados de pagar los servicios de salud públicos
y privados sobre la atención preventiva e integral
para niños y madres. Los legisladores de Michigan
necesitan continuar construyendo sobre las iniciativas
existentes con un enfoque aún mayor en el cuidado
preventivo, incluyendo la identificación de las
Experiencias Adversas en la Infancia (ACE, por sus
siglas en inglés), la expansión de los programas de
visitas a domicilio, iniciativas para reducir la mortalidad
infantil, servicios de detección y referencia y servicios
de salud reproductiva.

#2
PRIORIDAD 2.2. Optimizar los requisitos de solicitud
de los subsidios para atención infantil, al igual que de
otros programas de la red de seguridad social, como
el WIC y el Medicaid. Michigan necesitará evaluar los
procesos de solicitud simplificados que comenzarán a
inicios del 2018 para evaluar el impacto sobre el acceso
a servicios y determinar si aún existen obstáculos para
entrar, incluyendo los umbrales de elegibilidad bajos.
PRIORIDAD 2.3. Incrementar el crédito al impuesto
sobre el salario (EITC, por sus siglas en inglés) de
Michigan y considerar un EITC en Detroit. Para
permitir que las familias trabajadoras de bajos
recursos conserven una mayor parte de sus salarios
ganados con tanto esfuerzo, el EITC de Michigan
se debería incrementar al nivel inicial del 2006 del
20 % del crédito federal. Detroit también debería
considerar un EITC local.
PRIORIDAD 2.4. Crear un crédito al impuesto
sobre hijos y dependientes en Michigan. Michigan
actualmente no tiene un crédito estatal por cuidado
de hijos y dependientes y debería crear un programa
reembolsable para proporcionar apoyo crítico a familias
trabajadoras que luchan por pagar una guardería
de calidad con presupuestos familiares reducidos.
PRIORIDAD 2.5. Implementar una política de permiso
familiar en Michigan y en Detroit. Tanto el estado
como la ciudad deben de considerar implementar
un modelo como el de la Ley de enmienda al permiso
pagado universal de Washington, D. C., que al
comenzar en 2020 proporcionará a los trabajadores
del sector privado 8 semanas de permiso pagado para
cuidar de un recién nacido, 6 semanas para cuidar
de un paciente enfermo y 2 semanas para su propia
salud. Aun sin la política de permisos familiares, los
empleadores deben de considerar proporcionar
permisos familiares pagados, dado el impacto
que tiene en la retención de empleados.

PRIORIDAD 2.7. Promover políticas que incrementen
la predictibilidad de los horarios de los empleados.
Detroit debería expandir la disponibilidad de soluciones
de guardería para las familias que trabajan con
horarios impredecibles. Michigan y Detroit deben de
implementar políticas que mejoren las condiciones
laborales para las familias de bajos recursos en Detroit
al incrementar la predictibilidad de sus horarios de
trabajo. Tanto Michigan como Detroit pueden también
crear políticas que requieran que los trabajadores
reciban una notificación por adelantado de sus
horarios para trabajos con horarios irregulares.
PRIORIDAD 2.8. Apoyar las mejoras al sistema
de transporte local que incrementan la movilidad
de las familias. Michigan debe de continuar
mejorando el acceso al transporte, tanto a nivel
sistema como individual, incluyendo la expansión
de su programa privado de transporte médico de
no emergencias que recibió $ 1.4 millones en 2017.
PRIORIDAD 2.9. Apoyar los esfuerzos para mantener
la cobertura de la atención médica para las familias
y niños de bajos recursos. Dadas las inseguridades a
nivel federal y el potencial impacto sobre las decisiones
de presupuesto estatales, es crítico que los residentes
de Michigan continúen abogando por inversiones en
la cobertura de atención médica para asegurar que los
niños y los adultos que cuidan de ellos sigan siendo
cubiertos a pesar del avance a pasos agigantados.

PRIORIDAD 2.6. Promover iniciativas de costo de vida.
La Ley de desarrollo del salario de la fuerza laboral
de Michigan proporciona incrementos graduales al
salario mínimo estatal, incluyendo un ingreso a $ 8.90
por hora a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo,
la calculadora de costo de vida del MIT estima que
el costo de vida en Michigan es de $ 10.24 por hora
para un adulto soltero y de $ 27.26 para un adulto con
dos hijos. Michigan puede incrementar la seguridad
económica de sus familias al implementar una iniciativa
de costo de vida que refleje mejor el verdadero costo
de cubrir los gastos básicos de una familia.
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Cómo es
criar a un
nino en
Detroit?
Hablamos con
padres en toda la
ciudad sobre sus
experiencias al criar
a sus hijos aquí: qué
está bien, los desafíos
que enfrentan y por
qué tienen esperanza
en el futuro.

¿QUÉ LES FUNCIONA
BIEN A USTED Y SU
FAMILIA EN DETROIT?
Frankie: Me encanta nuestro
vecindario. Hemos hecho tantos
amigos maravillosos que yo
considero familia. Recientemente
perdimos nuestra opción de
guardería y dos mamás que se
quedan en casa y viven cerca se
ofrecieron a ayudarnos este verano
porque yo trabajo. Así que se hacen
cargo de mis hijos. No creo que
encuentre algo mejor. También
hemos estado muy encantados
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LATOYA
KIMBROUGH

JAMES
HILL

ESMERALDA
TORRES

Vive con sus padres,
su hijo y dos sobrinas
en el lado este de Detroit

Vive en GrandmontRosedale con su
esposa y tres hijos

Vive al suroeste
de Detroit con su
esposo y tres hijos

EDGAR
GOMEZ

ORA
WILLIAMS

FRANKIE
PICCIRILLI

Vive en el lado
oeste de Detroit
con su hija
pequeña

Vive en
Brightmoor,
donde cría
a sus nietos

Vive en Indian Village
con su esposo, donde
están criando a dos hijas

con las opciones escolares en la
ciudad. Me impresionan lugares
como la Academia Escolar Pública
Edison de Detroit y la Preparatoria
Universitaria. Hay más que unas
cuantas escuelas primarias DPS que
son grandes opciones. No hablamos
lo suficiente sobre lo positivo que
sucede en las escuelas o sobre
los maestros que ayudan a educar
a todos esos niños.
Esmeralda: Me encanta mi
vecindario. Sí, tiene sus defectos.
Hay algunos tiroteos, toda la basura
y las plagas. Pero los vecinos
lentamente están luchando contra

ellos y nuestra comunidad se vuelve
cada vez más vibrante. Una de las
cosas que me encanta de mi calle
es que es una de las más pobladas
con niños que encontrarás en
Detroit. Siempre pasa algo afuera.
Y me encanta ese aspecto.
Si viviéramos en los suburbios,
no podría encontrar algo así.
Edgar: Hay muchos eventos

familiares en la ciudad a lo largo
del año. Yo soy una persona muy
ocupada con dos trabajos de
medio tiempo y soy estudiante
universitario. Saber que puedo
dejar a mi hija en algún programa

después de la escuela o durante
el verano durante un par de horas
al día en verdad me ayuda a ser
exitoso para mi hija.

¿CUÁLES SON LOS
DESAFÍOS DE CRIAR UNA
FAMILIA EN DETROIT?
Ora: Mi comunidad es un área
desierta. O lo éramos, por ponerlo
así. Ahora tenemos un nuevo Meijer
que abrió en nuestra comunidad,
lo que hizo más sencillo conseguir
frutas y vegetales frescos y el simple
hecho de ir de compras, punto.
Antes no había un lugar para ir, a
menos de que tuvieras auto.
Edgar: Aunque hay muchas cosas
pasando para los niños y las familias,
siento que los mayores problemas
son: uno, no conocer todos los
programas que se ofrecen y, dos,
el transporte. Soy un padre soltero
con apoyo de la madre de mi hija,
pero la mayor parte del tiempo mi
hija está conmigo. Tengo transporte
confiable, pero parece que toma
demasiado tiempo de mi día.
Frankie: También conduzco
muy lejos para llevar a mi hija
a actividades. Ella participa en
animación de competencia y no
hay un gimnasio cerca de mi casa.
Estaba en un estudio de baile en el
lado noroeste que nos encantaba,
pero eran 40 minutos manejando
para llegar, porque vivo en el lado
más al este. Me parecía una locura.
La guardería también ha sido
muy difícil. Recientemente nos
quedamos sin opción de guardería
para nuestra segunda hija. Está en
múltiples listas de espera porque las
guarderías están llenas en la ciudad.

James: Para mí, nunca hubo duda
sobre si quería que mis hijos fueran
criados y educados en Detroit. El
desafío vino, sin embargo, cuando
quisimos encontrar un lugar
que sintiéramos adecuado. No
encontramos guarderías en nuestro
vecindario y muy pocos centros o
escuelas a poca distancia en auto
desde nuestra casa. Como resultado
nuestros cuatro hijos ahora se
mueven con nosotros todos los días
al centro, que no es una comunidad
para nosotros. Nos encantaría que
pudieran tener acceso a programas
cerca de nuestra casa.
LaToya: Hace un par de semanas,
tuve un incidente en el que
pregunté: “¿Son fuegos artificiales
o disparos?”. Desafortunadamente,
eran disparos. Eso fue terrible
porque tengo un hijo pequeño.

Es aterrador experimentar ese tipo
de cosas, pero, al mismo tiempo,
amo mi ciudad. Quiero quedarme
aquí, pero temo mudarme de la
casa de mis padres y vivir sola
con mi hijo.
Mi hijo irá al jardín de niños en un
par de años y tendré que llevarlo a la
escuela fuera de mi comunidad. Me
gustaría la conveniencia de llevarlo
a la vuelta de la esquina. Mis sobrinas
viven con nosotros, pero no van a la
escuela en el vecindario. Van a una
escuela privada en Roseville porque
no tenemos escuelas. Con mi hijo,
tal vez pueda enviarlo ahí también,
pero no está en nuestro vecindario
así que tendría que manejar. Lo que
me preocupa no es tanto mi familia,
sino los niños en el vecindario.
No tienen transporte, así que se
ven obligados a asistir a escuelas
en el vecindario.
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¿CUÁLES SERÍAN UNA
O DOS COSAS QUE
HARÍAN REALMENTE LA
DIFERENCIA AL CRIAR A
SUS HIJOS EN LA CIUDAD?
Esmeralda: Para impulsar la
educación de mis hijos, me
encantaría que hubiera más tutores
y más apoyo para los niños, padres y
maestros. No supe que había ciertos
recursos para los padres hasta que
mi hija menor entró al jardín de
niños. Si hubiera sabido de ellos
cuando recién nació, esto hubiera
hecho la diferencia en su educación.
James: Hay mucha discusión
sobre mejorar nuestras escuelas,
pero sabemos por cierto que para
nuestros hijos una educación
temprana sólida hizo toda la
diferencia para que se adecuaran
a la escuela. Nos consideramos
informados, pero se necesita más
información disponible para todas
las familias en Detroit sobre la
inscripción a preescolar.
Ora: La red de comunicación.
No dejamos que los padres sepan el
tipo de recursos que hay allá afuera.
Deben dejar correr la voz porque
muchas veces las organizaciones
necesitan gente en sus programas
y no tienen la suficiente porque
nadie sabe de ellos.
Y seguir eliminando la lacra. Hacer
que sea seguro para los niños
el caminar, que sea seguro usar el
autobús, que haya seguridad, punto.
Edgar: Me gustaría que hubiera una
comunidad de padres unidos para
ayudarse unos a otros, como los
grupos de padres de las escuelas,
pero algo más de la comunidad
o incluso en línea. Aunque ya estoy
conectado con lo que sucede, siento
que hay una gran población de padres
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¿QUÉ LE HACE TENER
ESPERANZA SOBRE CRIAR
A SUS HIJOS EN DETROIT?

“Nos damos
cuenta de que
se necesita de
todos nosotros,
no solo de una
o dos personas.
Todos debemos
esforzarnos
y, si todos los
hacemos y
ponemos nuestro
granito de arena,
eso hará de
Detroit un lugar
mucho mejor
y más seguro”.

Frankie: En verdad quiero criar
a mis hijos en una comunidad
diversa. Solía tener una lista de todas
las cosas que disfrutaba de vivir en
Chicago y siento que he cubierto
casi toda la lista cuando regresamos
a Detroit. A paso lento, pero seguro
está cambiando.

en ciertos vecindarios. Los parques
están siendo renovados. Ves que
la gente en serio está trabajando,
así que me hace sentir esperanzada
de que las cosas van a cambiar,
a mejorar.

que no lo están y sería increíble poder
compartir esa información.
Frankie: Ya está pasando en la
ciudad, pero me gustaría ver más
reinversión en los parques. Ahí es
donde se construye la comunidad.
Vivimos cerca del parque Erma
Henderson. Recientemente, la
ciudad lo arregló, así que este verano
estuvimos andando en bicicleta por
dos manzanas y estuvimos ahí todo el
tiempo. Es increíble que estemos tan
cerca de este parque y que nuestros
hijos puedan conocer a otros niños
del vecindario. De otra forma no creo
que tuviéramos esa oportunidad.

Esmeralda: He vivido aquí toda mi
vida. Es casi como un renacer de
Detroit. Solo hay que ir al centro.
Lento y seguro se vuelve hermoso.
Veo inversión en la comunidad,
nuevos negocios prosperando y
orgullo y amor por la comunidad.
No creo haber escuchado a alguien
decir que no le gusta vivir aquí.
Sí, tiene sus desafíos, pero tengo
esperanza en que mañana será un
Detroit diferente, y ya estamos cerca.
LaToya: Se puede ver a la gente
poniéndose en acción. El centro
está cada vez mejor. De verdad
están tratando de arreglar el sistema
escolar. Están comenzando a
derrumbar las casas abandonadas

Ora: Cuando me mudé a
Brightmoor, vi cómo era. Lo vi
caer y ahora lo veo levantarse
porque hay gente interesada en
la ciudad como un todo, y están
interesados en las comunidades.
Estamos regresando el “vecino” al
“vecindario”, porque ningún hombre
es una isla. Debemos darnos cuenta
de que esto va a necesitar de todos
nosotros, no solo de una o dos
personas. Todos debemos participar
y poner nuestro granito de arena,
eso hará de Detroit un lugar mucho
más seguro y mejor.

“

¡MI MAYOR SUEÑO
ES JUGAR EN LAS
GRANDES LIGAS!
QUIERO JUGAR
CON LOS YANKEES
DE NUEVA YORK.
¿SABES CÓMO
DEBO INSCRIBIRME?”.

Geraldo

(8 años)
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OBLIGACIÓN #3

Debemos incrementar la calidad de
los programas para infancia temprana,
tanto formales como informales,
y el conocimiento y habilidades
de los profesionales de la ciudad.
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#3

Las experiencias accesibles
y de calidad en la infancia
temprana son esenciales
para poner a los niños
en el camino correcto.

E

stas incluyen los programas, servicios y
ambientes en donde los niños pasan su
tiempo, como las guarderías y los programas
preescolares, y son la clave para avanzar en el
desarrollo de los niños y asegurar que están listos
para empezar el jardín de niños. Aun así, muchos
de los niños en Detroit no obtienen las experiencias
de alta calidad que necesitan y merecen para
prepararlos para la siguiente etapa de su educación.
A lo largo de los cinco escalones de Desarrollo
temprano (incluyendo la salud física y el bienestar
de competencia social, madurez emocional,
habilidades de lenguaje y cognitivas, habilidades de
comunicación y conocimiento general) solamente
el 5.3 % de los niños de Detroit tuvieron una
calificación de “Muy preparados” al entrar al jardín de
niños23. Asegurar que las experiencias en la infancia
temprana ayudan de forma efectiva en su desarrollo
depende de la calidad general de los programas y los
profesionales para la infancia temprana que enseñan
y los atienden durante estos años de formación.
¿Pero qué significa “calidad”? Detroit aún no ha
desarrollado colectivamente un concepto generalizado
del costo de la “alta calidad” a lo largo de todo el
sistema de educación temprana, lo que significa que

hay inconsistencias en la calidad entre los programas,
el plan de estudios, los resultados de los estudiantes,
el desarrollo profesional y las competencias
profesionales. Esto crea muchos desafíos. Por ejemplo,
muchos de los estándares actuales usados para
evaluar a los proveedores y los educadores no reflejan
completamente lo que se requiere para preparar a los
niños para tener éxito. Crear un concepto generalizado
del costo de la calidad establecerá las bases que
mejoren las experiencias de los niños en la infancia
temprana a nivel global.
Una vez que se establece la comprensión compartida,
los proveedores necesitarán apoyo para entregar los
programas que cumplen con el nuevo criterio. Esto
puede incluir las oportunidades de desarrollo profesional
para su personal al igual que la información sobre las
mejores prácticas administrativas que puedan ayudarles
a ser sustentables, a mejorar sus programas y a crecer.
Las experiencias tempranas de los niños también
sufren porque hay limitadas opciones de proveedores
de alta calidad en la ciudad. Dado lo importante que
es la infancia temprana para establecer una base firme
para el desarrollo de los niños, estos proveedores están
entre los educadores más importantes en la ciudad.
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Sin embargo, debido a muchos factores, la profesión tiene
dificultades para atraer y retener a educadores de alta
calidad. Primero, los caminos de la carrera en la educación
temprana pueden ser difíciles de aprender y de navegar.
Segundo, estos profesionales no son vistos como los
contribuyentes críticos que son para el desarrollo cognitivo
y emocional de nuestros niños. Como no son valorados
adecuadamente, la profesión sufre de bajos niveles de
compensación, poniendo a muchos de ellos por debajo de
la línea de pobreza. Junto con una falta de oportunidades
claras para el desarrollo y el progreso, la fuerza laboral de la
infancia temprana, experimenta una alta tasa de deserción.
Finalmente, los sistemas de K-3 y de educación temprana
no “hablan” entre ellos. Este desequilibrio crea una transición
difícil para los padres y niños por igual cuando el niño entra
al jardín de niños y tiene que ajustarse a las normas del
salón de clases, socializar con otros estudiantes y cumplir
con las expectativas académicas. Detroit tampoco ha
implementado una evaluación universal de preparación para
el jardín de niños, como herramienta común utilizada en
los distritos escolares a lo largo del país para estructurar la
transición de un niño al jardín de niños. Sabemos de forma
anecdótica que muchos de los niños en Detroit que llegan
al jardín de niños no están listos para aprender y el sistema
escolar no está suficientemente equipado para ayudar a los
estudiantes y sus familias a tomar el camino correcto. Los
desafíos experimentados en los primeros años de escuela
pueden tener un efecto a largo plazo, creando serias
ramificaciones en el futuro. Por ejemplo, 86.5 % de los niños
de Detroit en tercer grado no leen al nivel que deberían24, 25.
La investigación nacional muestra que si los estudiantes no
leen a su nivel en el tercer grado tienen cuatro veces más
posibilidades de dejar la escuela más adelante26. Alinear
nuestros sistemas de atención y educación para intervenir
de forma temprana puede poner a los niños en el camino
correcto antes de quedarse atrás.

Durante las sesiones de opinión
de Hope Starts Here, la estrategia
más sugerida para mejorar la calidad
de las experiencias en la infancia
temprana en Detroit fue el apoyo
para profesores y proveedores
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
No hay un concepto
común del costo de la
“alta calidad”: No hay
un concepto común de
cuánto cuesta en realidad
la “alta calidad” en
Detroit, lo que significa
una calidad inconsistente
entre los programas y
podría no reflejar lo que
se requiere para preparar
a los niños para el éxito.

?

Opciones de
proveedores de alta
calidad insuficientes:
Hay muy pocos
proveedores para infancia
temprana de alta calidad,
debido a una falta
de carreras coherentes
y compensación
inadecuada.
Sistemas de educación
temprana y K-3
desalineados: Hay
una falta de alineación
entre los sistemas de
educación temprana
y K-3, lo que significa
que nos perdemos
oportunidades para
alinear lo que aprenden
los niños para asegurar
que comienzan la escuela
listos para el éxito.

#3

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #6:
Desarrollar estándares
comunes para programas
y profesionales de infancia
temprana y apoyarlos
con oportunidades de
desarrollo profesional

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS

2027

Identificar un conjunto
compartido de competencias
profesionales para la
fuerza laboral de la
infancia temprana
Desarrollar nuevas ofertas y canales
de desarrollo profesional, incluyendo
oportunidades administrativas de
desarrollo adicionales

Incrementar la conciencia y la participación en las oportunidades
de desarrollo profesional para los proveedores para infancia temprana

ESTRATEGIA #7:
Atraer, compensar mejor
y retener a los miembros
de la fuerza laboral
de la infancia temprana

Movilizar los recursos para incrementar
la compensación y los incentivos para
la fuerza laboral de la infancia temprana

Incrementar la conciencia de la
comunidad y la apreciación para
las carreras en infancia temprana

Desarrollar caminos de carrera
y apoyos en la infancia temprana

ESTRATEGIA #8: Alinear
los componentes clave
de los sistemas de la
infancia temprana y K-3
para asegurar que los
niños estén listos para
el jardín de niños

Crear un plan para alinear mejor los sistemas de infancia
temprana y K-3 e impulsar las asociaciones necesarias
para darle vida a ese plan

Compartir e integrar datos entre los
sistemas de infancia temprana y K-3

Alinear las evaluaciones infantiles usadas
por los sistemas de infancia temprana y K-3
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OBLIGACIÓN #3

¿CÓMO
SABREMOS
QUE ESTAMOS
PROGRESANDO?

Veremos…
• Un incremento en el porcentaje de programas de
educación temprana usando la calificación de calidad
del estado y un sistema de mejora
• Un incremento en el porcentaje de proveedores
con calificaciones de 3, 4 y 5 estrellas en la calificación
de calidad del estado y un sistema de mejora
• Un incremento en el porcentaje de centros que ofrecen
cuidado todo el día y todo el año
• Un incremento en el número de lugares en programas
calificados con 3, 4 y 5 estrellas
• Un incremento en el porcentaje de niños que están
listos para el jardín de niños
• Un incremento en el porcentaje de niños de 3er grado
que leen al nivel que deben
• Un incremento en los salarios promedio de la fuerza
laboral de infancia temprana en comparación con la
fuerza laboral de K-3

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?
• La Oficina de Great Start y el Departamento
de Educación están conduciendo los esfuerzos
para desarrollar caminos de carrera estándares
para la fuerza laboral de la infancia temprana27.
• La Oficina de Great Start, el Centro de Recursos
de Great Start y otros están trabajando para
proporcionar oportunidades de desarrollo
profesional para proveedores en Detroit. La Oficina
de Great Start dirige el camino con oportunidades
de desarrollo profesional nuevas y existentes
y sistemas a nivel local y estatal, aunque hay
algunas brechas en sus ofertas, como un programa
de sustentabilidad/administración y apoyar
la participación de proveedores.
• El Estado de Michigan actualmente está probando
un programa piloto de Observación de entrada
a jardín de niños en ciertas regiones, pero no hay
esfuerzos locales para hacerlo.
• La Coalition for the Future of Detroit School
Children 2.0 [Coalición para el futuro de los niños
en edad escolar en Detroit 2.0] está avanzando
este trabajo en el espacio K-12.
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¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Proveedores para la infancia temprana, la Oficina
de Great Start, el Departamento de Educación, padres,
especialistas legales y de datos, organizaciones
de defensa, fundaciones, legisladores, sistemas
escolares locales y más.

”Me aseguraría de que los
maestros, que son como
segundos padres para nuestros
hijos, sean bien pagados y que
se sientan bien al enseñar”.
- PADRE EN DETROIT

#3
¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?
Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 77 para más detalles.
PRIORIDAD 3.1. Adaptar programas de titulación en
educación superior para cumplir con las necesidades
de la fuerza laboral de infancia temprana de Detroit.
Michigan debe mejorar el acceso y remover las barreras
en los programas de titulación para profesionales
de la infancia temprana al implementar programas
de titulación que incluyan tutorías, cursos básicos,
habilidades para la vida y consejeros de carrera
bilingües como ocurre con el modelo de conjunto
de universidad comunitaria ofrecido en Rhode Island.
PRIORIDAD 3.2. Incrementar el acceso y la
asequibilidad de la educación superior a través de
programas de ayuda financiera y becas. Para ayudar
a hacer que la educación superior sea más asequible
para los estudiantes mayores y trabajadores, Michigan
debe reinstaurar los fondos del estado para la Beca
de estudiantes independientes de medio tiempo, que
no ha sido otorgada desde el año escolar 2009-10.
Además de promover el acceso general a la educación
superior, Michigan puede enfocarse específicamente
en profesionales de la infancia temprana al sostener
y expandir el programa T.E.A.C.H. Este programa
debe ser apoyado y expandido después del período
de la beca Carrera a la cima-Desafío de educación
temprana para apoyar a los profesionales de la infancia
temprana en Detroit.

PRIORIDAD 3.5. Implementar una Observación
de entrada al jardín de niños en todo el estado.
Michigan debe avanzar hacia la implementación de
una Observación de entrada al jardín de niños en
todo el estado para todas las escuelas públicas. La
implementación de una herramienta de evaluación
de preparación para el jardín de niños proporcionaría
datos valiosos y consistentes para el estado sobre
la preparación escolar de casi todos los niños
de Michigan que entran al jardín de niños; sería
extremadamente valioso para la toma de decisiones
basadas en datos y, potencialmente, proporcionaría
evidencia para el presupuesto adicional para la
infancia temprana.
PRIORIDAD 3.6. Desarrollar acuerdos de asociación
formales entre los sistemas de infancia temprana
y los K-12. El Distrito de escuelas públicas de la
comunidad en Detroit y las escuelas privadas deben
implementar con éxito el requisito de la Ley de todo
estudiante tiene éxito (ESSA, por sus siglas en inglés)
para que las Agencias Educativas locales que reciben
fondos del Título I formen acuerdos con Head Start
y otros programas para la infancia temprana que
coordinan la información compartida, el desarrollo
profesional, los servicios para la infancia temprana, los
planes de estudio, las instalaciones y el transporte.

PRIORIDAD 3.3. Expandir y mejorar modelos de
entrenamiento en infancia temprana en toda la
ciudad para apoyar interacciones de impacto entre
niños y maestros. Detroit debe expandir y mejorar los
modelos de entrenamiento existentes que conecten
a los maestros con los entrenadores que proporcionan
modelos continuos a profundidad y entrenamiento
usando un formato de entrega mezclado para mejorar
las interacciones entre niños y maestros.
PRIORIDAD 3.4. Incrementar la compensación y
beneficios de los educadores de infancia temprana.
Michigan debe examinar muy de cerca los modelos
de incremento de compensación de otros estados
e implementar un modelo que cumpla mejor con
las necesidades de los profesionales de la infancia
temprana en el estado.
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DESTACADO: OBLIGACIÓN #3

¿CÓMO ES SER

un proveedor para la infancia temprana

EN DETROIT?

Monique Snyder

Rhonda Mallory-Burns

Zina Davis

Monique es la propietaria/directora de la
Casa club de desarrollo infantil Brainiacs,
en el lado este de Detroit. Su programa
está afiliado al Programa de Preparación
Great Start, un programa preescolar con
fondos del estado para niños de cuatro
años de edad de bajos recursos.

Rhonda es la directora de Early Head
Start/Head Start con Centros de
Desarrollo, que dirigen los programas
en centros y hogares para 310 niños
desde recién nacidos hasta los cinco
años en el noroeste de Detroit.

Zina opera un grupo de guarderías con
licencia y un programa de educación
preescolar en su hogar en Brightmoor.
Ha recibido una calificación de cinco
estrellas por parte del estado durante
dos años consecutivos.

PERSPECTIVAS SOBRE
LA FUERZA LABORAL DE
LA INFANCIA TEMPRANA

entramos en esto en el 2014, nos
hemos asegurado de que nuestros
maestros tengan títulos universitarios.
Todos los asistentes tienen títulos
técnicos. Tenemos algunos con nivel
de maestría en el salón de clases.
Queríamos que fuera seguro que
ponemos el desarrollo profesional
con una prioridad principal, así
que tenemos una sociedad con
High Scope porque es un plan de
estudios que utilizamos. Incluso
con Head Start nuestros estándares
de desempeño establecen estas
directrices, pero es como: “Bueno,
¿cómo se supone que lo haga con el
presupuesto que me acabas de dar?”.
Es por eso que tenemos que salir y
buscar apoyo adicional.

Monique: No recibimos el mismo
presupuesto que reciben los centros
Head Start, pero estamos sujetos
a los mismos estándares. ¿Quieres
que este niño pueda deletrear su
nombre, identificar diferentes colores
y formas, que hable con oraciones
completas, comience con la fonética
antes del jardín de niños? Es el
mismo trabajo, pero debo decirle a
su maestro: “Ups, tengo que pagarte
como $ 20,000 menos que a ellos”.
Así que, sí, es difícil retenerlos.

Rhonda: Tenemos un desafío
con la deserción del personal,
por muchas y variadas razones.
Podría ser el salario. Podría ser el
ambiente laboral. Cuando tienes
deserción, tiene un impacto sobre la
calidad porque quieres continuidad.
Queremos que los niños construyan
relaciones con sus maestros, así que
cuando se van, es un desafío.
Nuestra agencia está comprometida
con proveer las mejores prácticas y
máxima calidad en educación para
los niños a los que servimos. Aunque
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¿Saben lo que tengo que hacer
para entrenar a mis maestros?
Un entrenamiento para ocho maestros
cuesta $ 5,500. Head Start tiene
el presupuesto. Nosotros no.

Tenemos que rogar, pedir,
arrastrarnos para obtener nuestro
desarrollo profesional. Tenemos
que cumplir con los mismos
estándares, pero con oportunidades
completamente diferentes.
Zina: Tan solo el ser capaz de
pagar maestros de calidad es un
desafío. Es diferente cuando estás
en casa y no en un centro. Esperan
que tengamos calidad en las
casas, pero no podemos pagar los
salarios que ofrecen los programas
gubernamentales porque solo
tenemos 12 niños.

PERSPECTIVAS SOBRE
LAS INSTALACIONES
Rhonda: La infraestructura para
los edificios en Detroit es terrible.
Es difícil encontrar un buen lugar
para operar. Recientemente
pudimos obtener el arrendamiento
de una vieja escuela pública de
Detroit, pero tuvimos que poner
mucho dinero para poder operar ahí.
Pero luchamos durante los últimos
años en un lugar que no conducía
a un ambiente de aprendizaje
sano y seguro. Así que estoy muy
emocionada por el próximo año
escolar. Hasta ahora, todos nuestros
sitios están en buenas ubicaciones.
Zina: Es difícil salir y comprar un
edificio o hacer una reparación
inicial a menos que tengamos
nuestro propio capital. Es un poco
difícil, especialmente cuando
estás lidiando con los bancos
o con diferentes entidades.
Piden demasiadas cosas para
que obtengas ciertos fondos.

PERSPECTIVAS
SOBRE FONDOS
Rhonda: Head Start tiene fondos
federales, así que se te da
un presupuesto establecido.
Es muy ajustado.

Monique: Es un desafío mantener
nuestros presupuestos ajustados
y adecuados sin perder nuestros
negocios. Una de las mejores
cosas que le ha pasado a nuestra
organización fue la sociedad con
GSRP, porque fuimos capaces
de elegir maestros calificados y
pagarles buenos salarios para que
ellos pudieran pagar sus cuentas
y venir a trabajar de forma eficiente.
Eso nos ayudó tremendamente.
Pero los fondos siguen siendo un
desafío porque, como organización
comunitaria, no tenemos $ 17,000
por alumno. Tenemos un presupuesto
establecido para el año y debo estirarlo
y darles las mismas oportunidades
y recursos. No hay un campo
de juego de finanzas equitativas.
Obtenemos diez dólares y se espera
lo mismo de nosotros que de la
escuela a la que le dan cien dólares.
Pero podemos hacerlo realidad.

ESPERANZAS PARA LA
INFANCIA TEMPRANA
Monique: Como dueña de un
negocio para la infancia temprana,
aprecio mucho el énfasis que se
está poniendo sobre las áreas
de bajos recursos dentro de este
sector en la actualidad. He tenido
la oportunidad de sentarme con
al menos tres organizaciones que
están intentando ayudar a construir
centros de educación temprana
de calidad. De los recursos
que nos están dando el 90 %
es conocimiento, pero es enorme.
Desearía que hubiera algún tipo de
comunicación universal en donde
todos los proveedores pudieran ver
los recursos que hay y que van a
ayudarnos. Cuando estás trabajando
con proveedores que nunca han
tenido estos recursos, es casi como
si alguien se te presentara y te
dijera: “Tengo un millón de dólares.
¿Los quieres?”.

¿Qué respondería? “¿Qué me vas
a hacer por todo ese dinero?”.
Eres aprehensivo, así que no lo
buscas. Pero los recursos están
llegando ahora…
Rhonda: Aún queda muy lejos de los
proveedores tomar la iniciativa de ir
y buscar esas nuevas oportunidades.
He trabajado en el campo de la
infancia temprana por más de
25 años. En los últimos tres años,
el número de iniciativas ha sido
impresionante. El apoyo práctico
es fenomenal. Eso es lo que me
mantiene con esperanza y optimista.
Porque veo los cambios. Es como si
la infancia temprana hubiera estado
en un segundo plano . Creo que con
los años, a nivel nacional, finalmente
lo hemos conseguido. Finalmente
se le prendió el foco a alguien.
Tengo una asociación con la
Universidad Madonna y he hablado
con su coordinador de colocación de
campo. Quiero que mis especialistas
en educación y yo salgamos a
promover la educación temprana.
Es mi gran pasión. Fui maestra en un
salón de clases durante muchos años.
Zina: He estado haciendo esto desde
1996 y ahora es una época diferente.
Es como si ahora importáramos.
Muchas organizaciones están
abriendo sus ojos y nos ven más
como profesionales. Están viendo
que la infancia temprana es un
momento de gran necesidad
y que hay una gran necesidad de
educación de calidad para los niños.
Muchas organizaciones están
dispuestas a apoyar la calidad en
todo el estado, en todo el país, así
que estamos poniendo mucho
dinero en ello, muchas políticas
también. La infancia temprana es
uno de los principales temas ahora.
Todos nos están observando.
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4
OBLIGACIÓN #4

Debemos garantizar ambientes
seguros y que inspiren al
aprendizaje para nuestros niños
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#4

Los ambientes seguros
y que inspiran al aprendizaje
colocan la base para las
experiencias de alta calidad
en la infancia temprana.

L

os ambientes seguros y que inspiran
al aprendizaje colocan la base para las
experiencias de alta calidad en la infancia
temprana. La ubicación física y el ambiente de los
programas para la infancia temprana tienen una
tremenda influencia sobre los niños, las familias
y los proveedores. La calidad y diseño de esos
ambientes no solo pueden asegurar la seguridad y
comodidad, sino que pueden promover activamente
el desarrollo, el aprendizaje y las interacciones
sociales positivas28. Localizar programas cercanos
a donde viven o trabajan los padres es fundamental
para su habilidad de tener acceso a una guardería,
lo que les permite trabajar y mantener a sus familias.
Desafortunadamente, muchas familias en Detroit no
tienen un espacio seguro e inspirador para enviar a
sus hijos para cuidado en la infancia temprana.
Detroit se enfrenta actualmente a una falta crítica
de ambientes de aprendizaje de alta calidad para
niños pequeños. Hay 55,000 niños menores de
cinco años en Detroit y no hay un número siquiera
cercano de lugares de alta calidad con licencia para
servirles. Necesitamos 23,000 lugares adicionales
para compensar esta brecha, siendo que esta falta
de lugares se concentra en muchos vecindarios de
alta necesidad que tienen grandes poblaciones de
niños y familias, pero muy pocos programas locales
de infancia temprana29.

Esta falta se debe a muchos factores: primero,
no tenemos un concepto generalizado de lo
que constituye un ambiente de aprendizaje de
alta calidad. Tampoco tenemos datos sobre
dónde se proporcionan guarderías en la ciudad,
particularmente, datos sobre la seguridad y la
calidad de las instalaciones de los proveedores. Esto
hace que sea un desafío presionar para tener más
recursos para invertir en instalaciones de infancia
temprana y para hacer inversiones informadas
cuando los recursos están disponibles.
Los proveedores de infancia temprana de Detroit
hacen milagros con centavos y superan montañas
de obstáculos para abrir y mantener los programas.
Muchos necesitan hacer mejoras inmediatas a sus
espacios, pero no tienen el capital para hacerlo.
Aunque existen las opciones de financiamiento, los
proveedores no quieren endeudarse para pagar por
proyectos de instalaciones o no han desarrollado
un modelo de operación que les permita hacerlo.
Ayudarlos a mejorar sus ambientes requerirá nuevas
opciones de financiamiento. También necesitamos
amplificar las ofertas de desarrollo profesional para
tratar el ambiente del programa: un mayor enfoque
sobre temas importantes como el plan de estudios y
los métodos instructivos, pero sin descuidar la gestión
financiera y de las instalaciones, que son dos aspectos
clave de llevar un programa de infancia temprana.
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OBLIGACIÓN #4

Finalmente, aunque los padres quieren
espacios seguros y saludables para sus
hijos (una guardería que sea “segura,
saludable y limpia” fue la prioridad para
los padres que completaron la encuesta
comunitaria de Hope Starts Here ),
hay muy poco conocimiento sobre
cómo es que los ambientes físicos en
verdad contribuyen al desarrollo del
niño. Incluso el Sistema de Evaluación
y Mejoramiento de la Calidad refleja
cómo se pasa por alto esto al calificar
los ambientes físicos de los programas
únicamente sobre la ausencia de peligros
ambientales para la salud, sin tomar
en cuenta cómo es que el diseño
de las instalaciones afecta el desarrollo,
el aprendizaje y las interacciones
sociales30. Como comunidad, tampoco
contamos con la apreciación de cómo
contribuyen los centros para la infancia
temprana de calidad al desarrollo de la
comunidad. Dado que estos ambientes
son importantes para la calidad de vida
y el bienestar económico de las familias
y que los proveedores mismos son
pequeñas empresas contribuyendo
a la economía de Detroit, las instalaciones
para infancia temprana se deben
considerar ingredientes esenciales
para una comunidad saludable.

Durante las sesiones de opinión
de Hope Starts Here , el regreso
de los parques e instalaciones
de recreación a los niños de
Detroit, junto con la creación de
espacios de guardería y educación
temprana accesibles, fueron las
necesidades segunda y tercera,
más mencionadas, respectivamente.
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
No hay un concepto generalizado
de “alta calidad”: Aunque
existen sistemas de calificación
y mejoramiento para rastrear
e incrementar la calidad de los
programas, Detroit no tiene un
concepto generalizado de lo que
es un “ambiente de aprendizaje
de alta calidad”. Un proceso
integral para adquirir datos sobre
las instalaciones actuales haría
más sencillo el presionar para
una mayor inversión.
Suministros insuficientes: La
ciudad necesita más espacios
de alta calidad para los niños,
mejoras a las instalaciones de
atención existentes y fondos y
opciones de financiamiento para
suministrar a todos.

“[Desarrollar] más centros
de educación temprana
de tiempo completo cerca
a donde las familias viven
y que sean limpios y seguros.
Tener guarderías que abran
las 24 horas”.
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

#4

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #9:
Mejorar la calidad
de las instalaciones
en todo Detroit

Desarrollar un concepto
generalizado de
“instalaciones de alta
calidad” que incluya
factores que impacten
en el desarrollo

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS

2027

Incrementar el alcance
de los datos recopilados
sobre las instalaciones
del Sistema de Evaluación
y Mejoramiento de la
Calidad de Michigan

Integrar sistemas de
datos de calidad de
instalaciones existentes
para crear un inventario
inicial de instalaciones

Desarrollar guías y recursos
enfocados en las instalaciones para
ayudar a los proveedores a actualizar
sus instalaciones

Expandir el uso del QRIS
(Sistema de Evaluación
y Mejoramiento de
la Calidad)

Crear una variedad de
modelos de instalaciones
que muestren los
ambientes de aprendizaje
de “alta calidad” en acción

Incrementar la conciencia de los padres
acerca de la calidad de las instalaciones
para ayudarlos a comprender y encontrar
espacios de calidad para sus niños

ESTRATEGIA #10: Alinear,
expandir y repartir mejor
los recursos disponibles
para incrementar el
número de instalaciones
de alta calidad para
la infancia temprana

Crear un grupo de trabajo para incrementar, alinear y enviar los recursos públicos,
privados y de las fundaciones para las instalaciones para la infancia temprana

Apoyar las políticas públicas que juntan recursos para la construcción
y mejora de instalaciones

Abogar para incluir ambientes para la infancia
temprana como un componente central de los
planes de revitalización de los vecindarios de la
ciudad de Detroit

Forjar alianzas para apoyar el desarrollo
de instalaciones para la infancia
temprana en espacios no tradicionales
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OBLIGACIÓN #4

Veremos…
¿CÓMO
• Un incremento en el número de proveedores
SABREMOS
que reportan las condiciones de sus instalaciones
incremento en el número de proveedores a lo
QUE ESTAMOS • Un
largo de la ciudad ganando reconocimientos en una
revisada de la calidad de las instalaciones
PROGRESANDO?• calificación
Un incremento en la cantidad de pies cuadrados
de espacio de aprendizaje nuevo de alta calidad,
tanto por construcción como por renovación
• Un incremento en el número de instalaciones
renovadas y nuevas que están en línea
• Un incremento en el número de nuevos lugares
disponibles de atención infantil de alta calidad

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?

¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?

• Los subsidios de IFF para espacios educativos están
diseñados para incrementar la capacidad y mejorar
el acceso a guarderías y educación temprana de
calidad en la ciudad de Detroit. Los proveedores
pueden recibir asistencia técnica, servicios de
consultoría y subsidios para mejorar la calidad
de sus instalaciones.

Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 80 para más detalles

• IFF, Motor City Mapping y el Departamento
de Licencias de Detroit han realizado alguna
forma de mapeo de instalaciones.

¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Proveedores para la infancia temprana, reguladores
de licencias locales, la Oficina de Great Start, padres
y cuidadores, el Departamento de Salud de Detroit,
el Departamento de Construcción, Seguridad,
Ingeniería y Ambiente de Detroit, administradores
de sistemas de datos locales, la Oficina de Great
Start, fundaciones, patrocinadores institucionales,
legisladores, desarrolladores, el Departamento de
Planeación y Desarrollo de Detroit, el Departamento
de Vivienda y Revitalización de Vecindarios, el Distrito
comunitario de escuelas públicas de Detroit y más.
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PRIORIDAD 4.1. Distribuir los fondos específicamente
para mejorar las instalaciones para la infancia
temprana de Detroit: Michigan y/o la ciudad de
Detroit deben buscar bonos para las instalaciones
como medio para obtener el financiamiento para
las mejoras centrales necesarias para mejorar la
infraestructura para la infancia temprana en el estado.
Además, las mejoras en las instalaciones de la infancia
temprana deben tener un uso aceptable de los fondos
en los programas locales de desarrollo comunitario
como el DEGC de Motor City Match y las iniciativas
de la Asociación de Pequeñas Empresas.

“

QUIERO SER UNA
RANA. QUIERO SALTAR
POR TODOS LADOS
COMO LO HACEN
LAS RANAS. Y NADAR.
YO SÉ NADAR”.

Nala

(5 años)
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DESTACADO: OBLIGACIÓN #4

Espacios y lugares:

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AMBIENTE PARA LOS NIÑOS

Este es un extracto de “The importance of facility quality
in early education” (La importancia de la calidad de las
instalaciones en la educación temprana) de Claire Charlton,
publicado el 7 de agosto de 2017 en Model D. Véalo en línea
para explorar los casos de estudio adicionales sobre las
mejoras de instalaciones en Filadelfia, Atlanta y el condado de
Cuyahoga en Ohio. Lea el artículo completo en:
http://tinyurl.com/detfacilities

E

n el Programa Head Start de Winston de los Centros
de Desarrollo en el noroeste de Detroit, un calentador
en mal estado tenía estresado al personal todos
los días. Cuando se descompuso, los padres se
preocuparon por la guardería, durante varios días.
“Ese calentador seguía impidiendo nuestra habilidad de
proporcionar educación de alta calidad para esos niños”,
dice Sally Bond, directora de desarrollo en los Centros
de Desarrollo, un proveedor de Head Start. “Esos niños
y sus familias merecían algo mejor”.
Winston necesitaba ser reubicado con urgencia. Para los
programas Head Start, las regulaciones federales obligan
un tipo de edificio específico en un área de servicio
limitada, una gran pregunta en un área urbana con pocas
opciones. “No es como que pudiéramos ir a una tienda
de abarrotes abandonada. Necesitábamos el local de
un ambiente escolar, en cierta ubicación”, dice Bond.

Después de una búsqueda exhaustiva, Bond y sus
colegas encontraron una vieja escuela privada en Seven
Mile Road, cerca de Lasher. Completaron una revisión
de las instalaciones con IFF (una institución comunitaria
de desarrollo financiero sin fines de lucro (CDFI, por
sus siglas en inglés), un prestamista y un desarrollador
y consultor de bienes raíces), programaronalgunas
modificaciones menores y se mudaron en mayo.
Hay planes futuros para renovaciones adicionales.
Sin salones de clases congelados en los inviernos
y mucho calor y ventilación pobre en los veranos,
los niños aprenderán mejor. “Los niños ya están más
cómodos e interactúan más. Estamos muy bien ahora”,
dice la maestra Tamika Nicks.

52

Los programas de educación temprana de calidad que
se llevan a cabo en un espacio de aprendizaje diseñado
a conciencia y bien mantenido es una inversión rentable
en el bienestar de la familia. Los estudios muestran que
los espacios de educación temprana de calidad tienen
un impacto profundo y positivo en los estudiantes.
De manera simple, los niños aprenden mejor cuando
se sienten cómodos en el ambiente que los rodea.
Con demasiada frecuencia, la verdadera calidad se
confunde con estándares de salud y seguridad. Aunque
son muy importantes, estos estándares mínimos para la
licencia no abarcan los muchos aspectos ambientales de
un ambiente de infancia temprana de calidad, como aire
interno de calidad, ventilación y temperatura adecuadas,
reducción de ruidos, iluminación óptima, muebles, facilidad
de acceso, espacios para reuniones de grupos y más.
Estos elementos impactan la productividad del estudiante.
Un estudio descubrió que los estudiantes jóvenes se
desempeñaron mejor en pruebas en salones de clases
con buena ventilación y una temperatura de aire
acondicionado cómoda. La investigación adicional apoya
que el desempeño y la conducta del estudiante son
mejores en salones de clases cómodos.
Una aproximación hacia las instalaciones en el panorama
de la educación temprana de Detroit puede alinearse
con un plan de estudios probado y aumentar la calidad
en general. “Cuando un maestro y un niño tienen un
espacio amplio para moverse y participar en actividades,
se presentan más oportunidades para que sucedan
cosas emocionantes. Los espacios estrechos limitan la
oportunidad de recursos y experiencias”, dice Monica
Duncan, directora de servicios para la infancia temprana en
el IFF. Desde que se estableció su presencia en Detroit en
2014, el IFF ha añadido o conservado, a través de subsidios
y préstamos, 585 lugares de infancia temprana, ha ayudado
a mejorar 23 instalaciones y ha conducido investigaciones
para resaltar las brechas en el servicio en los vecindarios
de Detroit con mayor necesidad de guarderías de calidad.
Las instalaciones también contribuyen indirectamente al
éxito del estudiante al mejorar la satisfacción laboral de
los maestros y administradores. Tradicionalmente,

Los niños disfrutan de salones de clase actualizados en las escuelas del programa Head Start de Winston
de los Centros de Desarrollo al noroeste de Detroit.

el cuidado infantil es un ambiente de compensación
baja, pero instalaciones de calidad pueden proporcionar
los recursos necesarios para que los maestros hagan su
mejor trabajo. “La interacción maestro-alumno es muy
importante para el desarrollo del niño”, dice Duncan.
“Cuando un maestro trabaja en un ambiente que es
cómodo, inspirador y saca lo mejor de él, le ayuda al
maestro y eso ayuda también al niño”.
Una infraestructura sólida para la infancia temprana en
Detroit incrementará el acceso a la educación de alta
calidad para las familias y los niños que más lo necesitan,
apoyando a una población de jóvenes habitantes
de Detroit preparados para el éxito escolar y vidas
productivas en su adultez. Ningún centro conoce más
la importancia de la calidad en las instalaciones que los
maestros y las 100 familias del programa Head Start de
Winston de los Centros de Desarrollo .
Aunque el calentador en mal estado obligó a una
mudanza difícil del centro, el nuevo lugar en Northtop es
un espacio en el que pueden crecer. “Tenemos un par de
salones de clases vacíos, lo que es emocionante porque
planeamos alquilar uno a un proveedor para guardería”,

dice Bond. El potencial para un programa de tiempo
completo/todo el año también podría incrementar la
calidad del servicio que el programa proporciona. “Es
emocionante y un bono adicional”, dice Bond, “porque
mejora la capacidad de los padres de ir a la escuela o a
trabajar”. Y un edificio adyacente puede convertirse en
un centro de recursos comunitario. “La meta es expandir
las oportunidades de educación temprana a educación
familiar. Y ahora hay espacio y capacidad para hacerlo”.
Es menos reconocido que un ambiente de calidad impulsa
la satisfacción de los maestros en una industria ahogada
por la alta deserción y los bajos salarios. “Instantáneamente,
cambió la moral”, dice la directora del programa Head
Start, Rhonda Mallory-Burns. El impulso de continuar los
servicios, a pesar de las dificultades en las instalaciones, fue
una experiencia de crecimiento para maestros y empleados.
“Necesitamos enfocarnos en la infraestructura, los
salones de clases y la calidad que proporcionamos”,
dice Mallory-Burns. “Las instalaciones son primero.
Las calificaciones de los maestros son importantes,
pero necesitas asegurarte de que es una buena instalación,
y hay muchas cosas implicadas en ese proceso”.
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5
OBLIGACIÓN #5

Debemos crear las estructuras
y herramientas para coordinar mejor
los varios sistemas que impactan
sobre el bienestar de niños y familias.
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#5

Al trabajar juntos, estos sistemas
(y el apoyo y la atención que
proporcionan) pueden asegurar
que los niños nacen saludables
y están preparados para prosperar.

L

os niños y las familias interactúan con muchos
sistemas, empezando desde el momento en
que una mujer se embaraza y durante los
primeros años del niño. Estos sistemas incluyen
cuidado y educación temprana, atención a la salud,
educación K-3, servicios sociales y desarrollo
comunitario. A través del proceso de planificación
de Hope Starts Here , hubo un tema que surgió
repetidamente: la necesidad de incrementar la
coordinación y la alineación entre y a través de
ellos. Incrementar su coordinación incrementaría su
eficiencia e impacto generales, al igual que apoyaría
directamente a las metas de las cuatro obligaciones
anteriores. Sin embargo, la coordinación a ese nivel
requiere un mecanismo central que pueda catalizar
y mantener los esfuerzos de alineación, y esto no
existe actualmente en Detroit.

Una entidad de coordinación para la infancia temprana
sería un gran cambio. Estaría bien posicionada para
proporcionar un lugar para algunas de las estrategias
propuestas en este plan que sirven para el mejor
interés de todos, pero que no están necesariamente
a favor del mejor interés de una organización. Por
ejemplo, sería fácil crear un sistema integral de datos
sobre la infancia temprana, una necesidad específica
que también surgió repetidamente durante el
proceso de Hope Starts Here . Encontrar una forma
de dar seguimiento a los niños a través del cuidado
de la salud, la guardería, la educación temprana
y los sistemas K-12 y de servicio social mejoraría
la atención, la instrucción y los servicios. Además,
nos permitiría tener mejores datos longitudinales e
investigación sobre los sistemas de infancia temprana
de Detroit como un todo. Otras tareas que realizaría
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OBLIGACIÓN #5

esta entidad coordinadora incluyen desarrollar un centro
de servicios compartidos para los proveedores, creando
una plataforma para conectar a los proveedores con
los recursos para mejorar instalaciones e implementar
un sistema de detección universal.
Hacer en verdad de Detroit una ciudad que ponga a
sus niños y sus familias en primer lugar requerirá un
enfoque sobre la infancia temprana que vaya más allá de
los sistemas que afectan directamente a los niños y sus
familias. Organizaciones como las iniciativas de desarrollo
de los vecindarios y comunitario, los grupos vecinales,
instituciones culturales y recreativas, las organizaciones
que trabajan en sistemas de salud ambiental y alimenticia,
entre otros, tienen un impacto importante sobre el
bienestar de los niños y las familias y debe considerarse
deliberadamente la forma como pueden jugar un papel
en tratar los desafíos a los que se enfrentan los niños y
sus familias. Una entidad líder para la infancia temprana
podría ayudar a conectar a las organizaciones haciendo
trabajo adyacente con los esfuerzos que pasan dentro
del sistema de infancia temprana.
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
No hay un órgano
de coordinación:
En Detroit no hay
una entidad de
coordinación central
que responda sobre
la infancia temprana,
así que nuestros
sistemas que sirven a
los niños pequeños
y sus familias no
interactúan en formas
que incrementen su
eficiencia e impacto.

#5

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #11:
Crear una entidad de
coordinación central
para dirigir los esfuerzos
para la infancia temprana
en Detroit

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS

2027

Diseñar y lanzar una entidad pública o pública/privada que sirva como
órgano de coordinación para los sistemas de infancia temprana en
Detroit y para que se mantenga a través del apoyo público y privado

Usar una entidad de coordinación central para
proporcionar un lugar para las necesidades y
estrategias que tratan las brechas actuales en el
campo, como la promoción del desarrollo profesional
y la sustentabilidad comercial para los proveedores

Establecer un fondo
de opciones de servicios
compartidos en
toda la ciudad para
los proveedores

ESTRATEGIA #12: Usar
un sistema de datos
integrados para poder
incrementar la información
compartida a lo largo
de los sistemas
de infancia temprana

Desarrollar una serie de datos de los
acuerdos compartidos entre las agencias
para optimizar y mejorar la calidad
del servicio

Convocar a los accionistas
clave para desarrollar una
visión para un sistema
de datos integral

Implementar el sistema
de datos

ESTRATEGIA #13: Impulsar
un enfoque en toda la
ciudad sobre la infancia
temprana que va más allá
del sistema que afecta
directamente a los niños
pequeños y sus familias

Coordinar con esfuerzos para promover vecindarios
seguros y saludables para asegurar que consideren
las implicaciones de su trabajo en la infancia temprana

Impulsar un enfoque sobre la infancia temprana
en otros sistemas que afectan el bienestar familiar
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¿CÓMO
SABREMOS
QUE ESTAMOS
PROGRESANDO?

Veremos…
• Un incremento para proporcionar
sustentabilidad financiera
• Un incremento en un sistema de comunicación
cruzada y la utilización de sistemas que surgen
de un incremento en la coordinación y el compartir
de los datos
• La existencia de datos individualizados, holísticos y
longitudinales sobre el desarrollo en la infancia temprana

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?

¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?

• Otros lugares, incluyendo el condado de Palm
Beach en Florida y el condado de Cuyahoga en
Ohio, han desarrollado sistemas de datos integrales
para la infancia temprana y pueden servir como
modelos para Detroit mientras consideramos
y desarrollamos nuestro propio sistema.

Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 81 para más detalles

• Muchos esfuerzos de desarrollo comunitario
ya están en camino en Detroit, incluyendo
Detroit Future City [Ciudad Futura de Detroit]
y el trabajo dirigido por el Departamento
de Vivienda y Revitalización de la ciudad

¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Fundaciones, proveedores para la infancia temprana,
el sistema de atención a la salud, el sistema K-3, líderes
de programas, de asuntos legales y de TI de sistemas
clave, iniciativas de desarrollo comunitarios y públicos,
el Departamento de Planificación de Detroit, iniciativas de
desarrollo económico y de la fuerza laboral, los esfuerzos
para promover vecindarios seguros y saludables y más.

PRIORIDAD 5.1. Crear un mecanismo de
coordinación público o público-privado para la
infancia temprana en Detroit. Detroit debe crear una
estructura de gobierno para la infancia temprana que
alinee las políticas y los programas para coordinar
programas de forma más efectiva y eficiente y
proporcionar fondos para impulsar niños seguros,
sanos y listos para la escuela.
PRIORIDAD 5.2. Integrar la recolección, análisis
y utilización de datos sobre la infancia temprana.
Michigan debe mantener y construir sobre el sistema
de datos recientemente integrado, hecho posible
por la beca Carrera hasta la cima-Desafío en la
educación temprana.

Durante las sesiones de opinión de Hope Starts Here , los miembros de la comunidad
discutieron cómo coordinar mejor los servicios. Estuvieron más interesados
en oficinas multiservicios en los vecindarios que pudieran apoyar múltiples
necesidades, como atención a la salud, educación y entrenamiento laboral.
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“

QUIERO SER
DOCTORA.
¡DOCTORA
DE ANIMALES!”.

Daniela

(8 años)
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DESTACADO: OBLIGACIÓN #5

Cómo alinean sus sistemas otros lugares?
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EL CONSEJO DE SERVICIOS INFANTILES DEL CONDADO DE PALM
BEACH (CSC, por sus siglas en inglés)31 es un distrito especial

independiente establecido por los votantes del condado de
Palm Beach en 1986. Hoy, el Consejo de servicios infantiles
del condado de Palm Beach proporciona dirección, fondos,
servicios e investigación a favor de los niños del condado
de Palm Beach para asegurar que crezcan sanos, fuertes
y seguros. Este sistema de educación y atención temprana
a nivel comunitario fue formado a través de una votación en
el condado para crear una recaudación de impuestos sobre
la propiedad que generara $ 128 millones en ganancias anuales
para los servicios infantiles y familiares. El CSC administra el
financiamiento independientemente de, pero en coordinación
con, el sistema de servicio social del condado y es dirigido
por una junta de 10 miembros, incluyendo a 4 funcionarios
elegidos por el gobierno además de los elegidos localmente.
• En 2015-2016, los programas del CSC sirvieron a 26,622
niños y sus familias a través de la iniciativa de detección
Healthy Beginnings [Comienzos saludables]; 38,081 niños
y familias a través de las iniciativas de guardería de calidad
y programas extraescolares; y 6,386 niños y familias a
través de una iniciativa basada en ubicación diseñada para
conectarlos con los recursos.
• El CSC se asocia con muchas organizaciones comunitarias,
más de 250 programas de guardería y aproximadamente
150 programas extraescolares, y proporciona más
de 17,000 empleos de medio tiempo o tiempo completo
en todo el condado.
• Los resultados a la fecha incluyen una reducción en niños
nacidos con bajo peso; una disminución en 20 años en los
porcentajes de embarazos adolescentes, menos del uno
por ciento de niños que reciben servicios como víctimas
verificadas de abuso o abandono; y 70.3 % de preparación
para la escuela en todo el condado.

Conozca más: www.cscpbc.org
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Cleveland es el lugar en que se encuentra el condado de
Cuyahoga, con casi un tercio de los residentes del condado
viviendo en la ciudad. Pero a mediados de la década de 1990,
los funcionarios y líderes del condado reconocieron que a
menos que los niños y las familias en la ciudad estuvieran bien,
toda la región sufriría. Un grupo de filántropos, funcionarios
de la ciudad y el condado, abogados de la infancia temprana
y líderes de la comunidad forjaron una alianza que se convirtió
en INVEST IN CHILDREN [INVERSIÓN EN LOS NIÑOS]32.

Condado de
Cuyahoga
OHIO

Invest in Children [Inversión en los niños] es una sociedad
pública/privada en toda la comunidad administrada por la
Oficina de Infancia Temprana del condado de Cuyahoga.
Su propósito es ayudar a incrementar el desarrollo, fondos,
visibilidad e impacto de los servicios para la infancia temprana
en el condado de Cuyahoga. Cada una de las metas de Invest
in Children se persigue a través de numerosas estrategias
de servicio para los niños. Estas estrategias varían desde
intervenciones prenatales hasta el comienzo del jardín de niños
y se enfocan en preparar a los niños para entrar a la escuela
listos para aprender y con una buena salud física y mental.
Representantes de los equipos de participación y estrategia
comunitaria de Detroit visitaron Invest in Children y otras
organizaciones trabajando de forma colectiva para mejorar
los resultados de los niños en Cleveland.
APRENDIZAJES CLAVE DE ESA VISITA INCLUYERON:
• Tener una estrategia colectiva: los patrocinadores
de Cleveland, los líderes del sistema y los funcionarios
públicos han acordado alinear sus esfuerzos y decisiones
de fondos a un plan colectivo. Esto significa que todos
están enfocados en los mismos resultados finales (mejores
resultados para los niños) usando el mismo método.
• El cambio requiere tiempo y requiere presupuesto público:
los votantes en el condado de Cuyahoga invierten en el
financiamiento para la infancia temprana con sus votos.
Esto significa que la conciencia pública y el apoyo para los
programas para la infancia temprana deben mantenerse en
las prioridades del votante promedio, lo que requiere una
estructura de comunicación continua y sofisticada que conecte
la información y los recursos con los padres y los cuidadores,
al igual que con los votantes, quienes tienen la última palabra.
• Invitar a los negocios a la mesa desde el principio:
el Banco PNC tiene una gran presencia en los esfuerzos
del condado de Cuyahoga y otros negocios se han unido,
reconociendo en su corazón que invertir en la infancia
temprana beneficia a los trabajadores actuales y apoya
a una fuerza laboral futura más fuerte.

Conozca más: investinchildren.cuyahogacounty.us
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6
OBLIGACIÓN #6

Debemos encontrar formas nuevas de dar
fondos al sistema de infancia temprana
de Detroit y mejores formas de usar los
recursos que ya tenemos.
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Adecuar los recursos es la mayor
barrera a la que nos enfrentamos
en nuestra obra de asegurar
experiencias positivas durante
la infancia temprana para todos
los niños de Detroit.

D

etroit no tiene fondos públicos o privados
suficientes para tratar por completo los
desafíos en la infancia temprana de la
ciudad. Debido a esto, los recursos adicionales serán
esenciales y necesitamos mejorar la coordinación
para maximizar los recursos que están disponibles.
A nivel estatal, Michigan invierte relativamente poco
en la infancia temprana en comparación con otros
estados: en 2013 la tasa de presupuesto fue de
$ 336 por niño, que es menos de la mitad del
promedio nacional33. Esta falta de fondos tiene muchos
efectos en el sistema de infancia temprana de Detroit,
teniendo impacto sobre el número, accesibilidad y
calidad de los programas y servicios. También es un
contribuyente principal en la baja compensación de
la fuerza laboral en la infancia temprana en Michigan.
Al mismo tiempo, Michigan se encuentra entre los
últimos del país en ayudar a las familias a subsidiar los
costos de atención y, como resultado, estos costos

se encuentran entre los mayores gastos del hogar
para las familias de Detroit. Debido a los altos costos,
un proceso largo y con frecuencia confuso para
solicitar el subsidio y una falta general de recursos
para el sistema de infancia temprana, muchas familias
no pueden acceder a experiencias de calidad en la
infancia temprana de sus niños.
Afortunadamente, el área principal que es Detroit tiene
un rico legado de filantropía comunitaria y durante
muchos años en el pasado, el énfasis de la comunidad
sobre la infancia temprana ha incrementado. Desde
el año 2000, 22 nuevos esfuerzos filantrópicos se han
enfocado en la ciudad de Detroit y se han dado fondos
a los asuntos relacionados con la infancia temprana34.
Aunque estos recursos adicionales para las experiencias
en la infancia temprana son útiles, las inversiones
filantrópicas podrían transformar más si estuvieran
mejor integradas y alineadas.
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Durante las sesiones de
opinión de Hope Starts
Here , en discusiones sobre
el financiamiento de las
estrategias para la infancia
temprana, el deseo de tener
control comunitario sobre
los recursos fue un tema
que surgió.
Las discusiones también se
enfocaron en la importancia
de los fondos de gobierno
para la infancia temprana;
los participantes querían ver
un sistema de atención infantil
y un preescolar universal
financiadopor el estado.
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DESAFÍOS
PRINCIPALES
Recursos insuficientes:
Michigan tiene uno de los niveles
de presupuesto para la infancia
temprana más bajos en el país,
dejando a Detroit con recursos
insuficientes para cubrir las
necesidades de las familias
en este rubro.

Falta de coordinación
de fondos: Los sistemas
aislados entre las fundaciones
conducen a redundancias,
brechas en fondos y estrategias
desalineadas para mantener
a la infancia temprana, lo que
significa que los recursos que
tenemos no crean el máximo
impacto que deberían.

#6

¿CÓMO ENFRENTAREMOS
ESOS DESAFÍOS?
0-3 AÑOS

2017

ESTRATEGIA #14:
Encontrar nuevas formas
de incrementar los fondos
locales y estatales para
la infancia temprana

Determinar cómo
optimizar los
nuevos recursos

Involucrar al
sector privado

3-6 AÑOS

6-10 AÑOS
2027

Maximizar las inversiones públicas

Aprovechar mecanismos nuevos
para recolectar fondos

Apoyar los esfuerzos para incrementar el presupuesto
del estado para la infancia temprana para poder
ayudar a más familias a disminuir los costos

ESTRATEGIA #15:
Coordinar y alinear mejor
las donaciones filantrópicas

Alinear a los socios filantrópicos con una visión y estrategia comunes
para la infancia temprana en Detroit

Hacer operativas
las alianzas

¿CÓMO
SABREMOS
QUE ESTAMOS
PROGRESANDO?

Veremos…
• Un incremento en los niveles de fondos públicos
para la infancia temprana
• Un incremento en el porcentaje de familias
aprobadas para los subsidios estatales para
la atención infantil
• Un incremento en la cantidad de dólares
filantrópicos, coordinados y gastados en
prioridades comunes de infancia temprana
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OBLIGACIÓN #5

¿SOBRE QUÉ PODEMOS
CONSTRUIR?

¿QUÉ POLÍTICAS SON
NUESTRA PRIORIDAD?

• Accionistas locales ya han conducido
investigaciones y visitas a otras ciudades que
innovan en el espacio para la infancia temprana
y que pueden ayudar a informar sobre los
esfuerzos para recolectar nuevos fondos aquí.
Estos descubrimientos pueden ayudar a ilustrar
cómo es que otras ciudades han encontrado
exitosamente nuevas aproximaciones para
financiar la infancia temprana.

Las políticas prioritarias de Hope Starts Here ofrecen
a los funcionarios públicos, la comunidad comercial,
las organizaciones comunitarias y los ciudadanos un
lugar para comenzar a defender y hacer un cambio.
Vea la página 81 para más detalles.

• Algunas organizaciones para la infancia temprana
han comenzado a explorar el financiamiento
alternativo para incrementar las tasas de subsidio
y de fondos flexibles para las familias; sin
embargo, ninguna de estas prácticas ha sido
adoptada en la ciudad a gran escala.
• Southeast Michigan Early Childhood Funders
Collaborative [Colaboración de Patrocinadores
de la infancia temprana del sureste de Michigan]
ya ha convocado a muchas fundaciones que
apoyan los servicios para la infancia temprana de
alta calidad y resultados más sólidos para los niños
de Detroit y proporcionan un modelo existente
para la colaboración filantrópica.

¿QUIÉN ESTÁ A BORDO?
Organizaciones de abogados, legisladores, fundaciones
y otros socios filántropos, líderes del sector privado y más.

PRIORIDAD 6.1. Crear en Detroit un mecanismo
de fondos públicos local para la infancia temprana
para complementar los recursos estatales y federales.
Detroit debe explorar e implementar un mecanismo
de fondos local para mantener un sistema de infancia
temprana de alta calidad.
PRIORIDAD 6.2. Incrementar las tasas de reembolso
del subsidio para cuidado infantil y cambiar las políticas
de reembolso. Michigan debe considerar un incremento
adicional en las tasas de reembolso del subsidio para
cuidado infantil y cambiar la política de subsidio estatal
para alinearla mejor con la forma en que los proveedores
cobran a los padres por la atención.
PRIORIDAD 6.3. Expandir Great Start to Quality [Gran
comienzo hacia la calidad]. Michigan debe encontrar
formas de mantener el proceso de mejora de calidad
actual y continuar incrementando el número de
programas dentro del sistema Great Start to Quality
PRIORIDAD 6.4. Asegurar que Michigan busca y
aprovecha todos los recursos federales disponibles.
Michigan debe buscar las oportunidades de subsidios
federales y usar todos los fondos federales disponibles
autorizados en la Ley de todo estudiante tiene éxito
(ESSA) y otra legislación federal. Por ejemplo, Michigan
debe solicitar las Preschool Development Grants
[Subvenciones para el Desarrollo Preescolar] cuando
los fondos estén disponibles, al igual que el subsidio
del Statewide Family Engagement Center [Centro
Estatal de Participación Familiar], que puede apoyar la
implementación de estrategias de participación familiar.
PRIORIDAD 6.5. Permitir la elegibilidad automática
para los subsidios de cuidado infantil para todos
los residentes de vecindarios de bajos recursos,
siguiendo el ejemplo del programa de almuerzos
escolares. Las familias que viven en vecindarios de
alta pobreza en Detroit y otras comunidades deben
ser elegibles automáticamente para el programa de
subsidio de cuidado infantil.
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SPOTLIGHT: IMPERATIVE #6

Poniéndonos creativos
PARA ENCONTRAR NUEVAS FORMAS DE DAR FONDOS
A LA INFANCIA TEMPRANA
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Los fondos públicos pueden provenir de una variedad de mecanismos.
Estas ideas pueden incluir, mas no se limitan a:

UN MILLAJE
DEDICADO
UN CARGO EXTRA
EN LOS BOLETOS
PARA EVENTOS
DEPORTIVOS Y DE
ENTRETENIMIENTO
UN IMPUESTO
LOCAL SOBRE
LA VENTA
DE CERVEZA
U OTRO TIPO
DE ALCOHOL
UNA EVALUACIÓN
GEOGRÁFICA
ESPECIAL

UN IMPUESTO
REGIONAL (LUJOS,
VENTAS, POR
PROPIEDAD
O USUARIO)

UN IMPUESTO
AL PECADO
UNA ORDEN
LOCAL QUE
REQUERIRÍA
QUE LA CIUDAD
SEPARE UNA
PORCIÓN DE SU
PRESUPUESTO
ANUAL PARA
LA INFANCIA
TEMPRANA
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y alguien que

CREA en ellos.
MAGIC JOHNSON
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Todo habitante de Detroit tiene
un papel que jugar en hacer
a nuestra ciudad un gran lugar
para los niños. Es momento
de poner manos a la obra.
A lo largo de la ciudad,
organizaciones e individuos están
haciendo el compromiso de dar
un paso al frente y ser campeones
para la infancia temprana
Únete al movimiento en
HopeStartsHereDetroit.org
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26 POLÍTICAS
PRIORITARIAS
PARA PONER
A LOS NINOS
Y LAS FAMILIAS
PRIMERO

E

l marco de trabajo de Hope Starts Here requiere cambios de políticas en
todos los niveles (institucional, local, estatal y federal) para asegurar que
Detroit sea una ciudad en donde los niños y las familias son primero. Durante
las fases de opiniones y planificación de Hope Starts Here , miles de habitantes de
Detroit compartieron lo difícil que puede ser obtener servicios para los miembros
de su familia y cientos de miembros de equipos estratégicos hablaron sobre la cinta
roja y los problemas a los que se enfrentan los proveedores al ayudar a aquellos
que lo necesitan. Cambiemos esto. Las políticas prioritarias de Hope Starts Here
ofrecen a los funcionarios públicos, a la comunidad comercial, a las organizaciones
comunitarias y a los ciudadanos un lugar para comenzar. Y, en muchos casos,
el cambio puede suceder justo ahora. Las recomendaciones se enfocan en apoyar
la estabilidad financiera, en crear una conexión más fuerte entre los sistemas de
infancia temprana, de salud, K-12 y sistemas regionales de alimentos, y en identificar
recursos para programas y servicios para la infancia temprana de mayor calidad.
Para impulsar el cambio y ayudar a los niños de Detroit y sus familias a prosperar,
la recomendación en esta sección ofrece un amplio rango de posibilidades a considerar.
Las recomendaciones marcadas con un asterisco (*) indican las políticas y prácticas
en que las compañías y otras organizaciones comunitarias pueden avanzar por
sí mismas, con o sin la implementación del cambio de política recomendado.
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OBLIGACIÓN #1: Promover la salud,
desarrollo y bienestar de todos los
niños de Detroit
PRIORIDAD 1.1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA
UNIVERSAL DE DETECCIÓN Y REFERENCIA. Michigan
debe proporcionar un suplemento estatal al programa
Early On como primer paso para iniciar y obtener
fondos adecuados para un sistema universal de
detección y referencia para asegurar que todas
las madres embarazadas, infantes y niños en edad
preescolar de Detroit reciban detecciones de
discapacidades y de retrasos de desarrollo.
He aquí el porqué: Los resultados a largo plazo
para los niños mejoran significativamente cuando
se detecta y trata de manera temprana una
discapacidad o retraso en el desarrollo con una
oferta de servicios de alta calidad en respuesta a las
necesidades del niño35. La identificación temprana
promueve resultados positivos para los niños y sus
familias y ofrece ahorros sustanciales para el sistema
educativo y la comunidad36. Los programas federales
autorizados por la Ley de educación para individuos
con discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)
dan fondos a los programas de educación temprana
especial y Early On, los cuales apoyan los servicios
de detección y referencia para los niños desde el
nacimiento hasta el jardín de niños. Michigan también
implementa la iniciativa Help Me Grow [Ayúdame a
crecer] que proporciona detecciones gratuitas usando
el Cuestionario de Edades y Etapas [Ages and Stages
Questionnaire, ASQ] y se enfoca en cuatro condados,
incluyendo al condado Wayne. Estos programas
revisan únicamente a una porción de los niños de
Detroit y confían en que los padres o proveedores de
servicios reconozcan un retraso potencial y pidan una
detección. Además, estos programas no tienen los
recursos para dar seguimiento a las referencias que
se hacen si los resultados de la detección indican una
posible discapacidad o retraso en el desarrollo.
Así es como podría verse: En Palm Beach, Florida,
el programa Healthy Beginnings proporciona
detecciones gratuitas a todas las mujeres
embarazadas, recién nacidos y niños de tres años
para identificar a aquellos que podrían estar en riesgo
de resultados pobres debido a la pobreza, el acceso
limitado a la atención a la salud, mala nutrición, abuso
de sustancias, falta de vivienda, violencia doméstica
y otros desafíos. Se les proporciona acceso a las
detecciones a las mujeres embarazadas y a los padres
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usando la infraestructura existente de hospitales,
hogares médicos, programas para la infancia temprana
y programas de visita a domicilio. Una vez detectados,
se le da asistencia a la familia para navegar a través
de una red de más de dos docenas de proveedores
de servicio social y reciben servicios de prevención
o intervención temprana adecuados para ellos.
PRIORIDAD 1.2. APOYAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS
QUE INCREMENTEN EL ACCESO A ALIMENTOS
FRESCOS*. Los legisladores de Michigan deben
trabajar para cumplir las metas de Michigan Good
Food Charter [Tabla de buena alimentación de
Michigan] y Detroit debe implementar una iniciativa
local que proporcione fondos adicionales para el
Programa de asistenciaalimenticia a niños y adultos
[Child and Adult Care Food Program, CACFP] que
incentiva la compra de frutas y vegetales frescos,
apoya la actividad física y promueve jardines locales
en programas de guardería.
He aquí el porqué: Uno de cada tres niños en Michigan
tiene sobrepeso u obesidad37, lo que los pone en
riesgo de tener problemas durante su etapa adulta38.
El alto porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad
es en parte el resultado de los cambios en el sistema
alimenticio de EE.UU., lo que ha provocado que la
dieta estadounidense cambie hacia alimentos más
procesados, altos en grasas y en azúcares. Al mismo
tiempo, el incremento en el uso de guarderías por
familias trabajadoras significa que los niños normalmente
consumen hasta dos tercios de sus comidas diarias
y refrigerios mientras son cuidados39. Los niños que
asisten a guarderías de tiempo completo consumen
más calorías en general que las recomendadas cuando
dejan la guardería, pero menos porciones que las
recomendadas en cuanto a frutas, vegetales y leche,
en relación con las directrices nutricionales40.
Así es como podría verse: Michigan está tomando
pasos importantes para incrementar la salud infantil a
través de cambios en el sistema de alimentos regional y
estatal complementarios a los programas de nutrición
escolar federales. La Universidad Estatal de Michigan ha
tomado la iniciativa con la Tabla de buena alimentación
de Michigan, la cual proporciona una guía para un
sistema de alimentos estatal que apoye el acceso a
alimentos saludables y nutritivos, desarrollo económico,
equidad y sustentabilidad. También se tiene el piloto del
proyecto 10 Cents a Meal [10 centavos por comida], que
proporciona fondos adecuados para las escuelas para
que paguen por comidas y refrigerios más saludables
de granjas locales. Detroit puede examinar políticas
de otras ciudades, como la Ley de infantes saludables
de Washington, D. C., que proporciona apoyo para

que los programas de infancia temprana tengan
acceso al programa CACFP, complementa los fondos
CACFP federales y apoya la actividad física, las huertas
y la educación nutricional. Aun sin estas políticas, las
organizaciones en Detroit pueden trabajar con los
programas de infancia temprana para juntar recursos
y comprar lo necesario para proporcionar alimentos
cultivados localmente más saludables, colaborar con el
Programa de alimentos y nutrición en escuelas públicas
de Detroit, que provee un gran porcentaje de las frutas
y vegetales frescos cultivados en Michigan, y retirar
los obstáculos para proporcionar alimentos nutritivos
y promover la actividad física para los niños.
PRIORIDAD 1.3 APOYAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS
QUE REDUZCAN LA INSEGURIDAD ALIMENTICIA*.
Los programas de red de seguridad de Detroit deben
trabajar para coordinarse mejor con los proveedores
de atención y educación temprana para incrementar
el acceso a programas que disminuyan la inseguridad
alimenticia. También es importante expandir el acceso
al programa de desayunos escolares y de alimentos
en verano, proteger los fondos del Programa de
asistencia de Nutrición complementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés)/Programa de asistencia alimentaria
dentro de los presupuestos federales y de Michigan
y abogar por mejores niveles de beneficios y medidas
para reforzar el proyecto de ley agrícola y la Ley para
niños saludables y sin hambre.
He aquí el porqué: Uno de cada cinco hogares
en el área de Detroit son designados como “en
situación de inseguridad alimentaria”, lo que significa
que las familias deben hacer concesiones entre las
necesidades básicas importantes y comprar alimentos
para tener una vida saludable41.
Así es como podría verse: En Michigan, el Programa
de asistencia de nutrición complementaria (SNAP,
por sus siglas en inglés) proporciona aproximadamente
$ 2.3 mil millones en apoyo a los 1.5 millones de
residentes de Michigan. Además, Fair Food Network [Red
de Alimentos Justos], junto con mercados de granjeros,
tiendas de abarrotes y muchos socios comunitarios
locales, implementan Double Up Food Bucks [Duplica
el dinero para comida], proporcionando un incentivo
de alimentos saludables para las familias que participan
en el programa SNAP, que obtiene sus fondos a través
del programa federal Food Insecurity Nutrition Incentive
[Incentivo de nutrición para la inseguridad de alimentos],
patrocinadores filántropos locales y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Más
de 230,000 niños e infantes en el estado también
reciben servicios del Programa de nutrición especial
complementaria para mujeres, infantes y niños (WIC) 42.

La Extensión de la Universidad Estatal de Michigan
implementa el programa SNAP-Ed estatal, que
proporciona educación nutricional y promueve la
actividad física para incrementar la posibilidad que
los individuos elegibles para SNAP tomen decisiones
alimenticias saludables
con un presupuesto
Ellos tienen
limitado y elijan estilos de
hambre:
vida saludables. Además,
nueve de
el Programa federal de
cada 10 niños desayunos escolares y el
Programa de almuerzos
elegibles
escolares proporcionan
no reciben
comidas gratuitas para
comidas
niños que viven en familias
por debajo del 130 % del
gratis o con
umbral de pobreza federal
descuento
y comidas con descuentos
durante
para niños entre el 130 y
el verano.
el 185 % de pobreza. Sin
embargo, solo el 52 % de los
niños que reciben un almuerzo gratis o con descuento
también reciben un desayuno gratis o con descuento,
y solamente el 10 % de los niños elegibles reciben
comidas gratis o con descuento durante el verano.
Estos programas y el SNAP son la vasta mayoría del
gasto en nutrición y están listos para re-autorización
en dos legislaciones: el proyecto de ley agrícola
y la Ley para niños saludables y sin hambre. Estos
programas deben ser protegidos y expandidos.

OBLIGACIÓN #2: APOYAR A LOS
PADRES Y CUIDADORES COMO
PRIMEROS MAESTROS Y CAMPEONES
DE LOS NIÑOS
PRIORIDAD 2.1. INCREMENTAR EL ENFOQUE DE LOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS A LA SALUD PÚBLICOS
Y PRIVADOS SOBRE LA ATENCIÓN PREVENTIVA
E INTEGRAL PARA NIÑOS Y MADRES. Los legisladores
de Michigan necesitan continuar construyendo sobre
las iniciativas existentes con un enfoque aún mayor
en el cuidado preventivo, incluyendo la identificación
de las Experiencias Adversas en la Infancia (ACE, por
sus siglas en inglés), la expansión de los programas de
visitas a domicilio, iniciativas para reducir la mortalidad
infantil, servicios de detección y referencia y servicios
de salud reproductiva.

73

POLÍTICAS PRIORITARIAS

He aquí el porqué: EE. UU. gasta más en atención
a la salud que cualquier otro país y, aun así, tiene
una posición peor que muchos países en cuanto
a expectativa de vida, mortalidad infantil y otros
indicadores43. La drástica desconexión entre el
presupuesto para atención a la salud y los resultados
ha encendido la necesidad de reevaluar las prioridades
de atención a la salud en la nación y cambiar hacia
prácticas de salud preventivas. Las diferencias
raciales también permanecen. Por ejemplo, la tasa
de mortalidad infantil para los afroamericanos en
Michigan es de casi tres veces la tasa para los blancos
(13.2 muertes infantiles por cada 1,000 bebés nacidos,
en comparación con 5.1 por cada 1,000)44.
Así es como podría verse: Michigan ya está
comprometido en muchos esfuerzos para promover
la atención preventiva y reducir los riesgos a la
salud, incluyendo la identificación de Experiencias
adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en
inglés), la expansión de los programas de visita
a domicilio, iniciativas para reducir la mortalidad
infantil, servicios de detección y referencia y servicios
de salud reproductiva. Por ejemplo, los pediatras
y otros proveedores de atención a la salud están
realizando detecciones de rutina en la salud de
los niños que preguntan sobre abuso, enfermedad
mental, violencia y abuso de sustancias en el hogar
con la Lista de detección de trauma proporcionada
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Michigan. A nivel local, la Fuerza de trabajo
regional para la reducción de mortalidad infantil
en Detroit diseñada por la red Women-Inspired
Neighborhood (WIN) Detroit usa a trabajadores de
la salud comunitarios y externos (“navegadores de
comunidad y vecindario”) para conectar a las mujeres
en riesgo con servicios clínicos y sociales dentro de su
comunidad. El estado debe continuar construyendo
sobre este trabajo para servir a más niños y familias.
PRIORIDAD 2.2. OPTIMIZAR LOS REQUISITOS DE
SOLICITUD DE LOS SUBSIDIOS PARA ATENCIÓN
INFANTIL, AL IGUAL QUE DE OTROS PROGRAMAS
DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO EL WIC Y EL
MEDICAID. Michigan necesitará evaluar los procesos
de solicitud simplificados que comenzarán en 2018
para evaluar el impacto sobre el acceso a servicios
y determinar si aún existen obstáculos para entrar,
incluyendo los umbrales de elegibilidad bajos.
He aquí el porqué: Un reporte reciente preparado
para la Oficina de Great Start de Michigan descubrió
que el 73 % de las familias que solicitaron subsidios
para guardería en 2015 fueron rechazadas45. Aunque
74

muchas de las familias rechazadas cumplían con
los requisitos de elegibilidad, no completaron
correctamente la solicitud.
Así es como podría verse: Para que los niños y las
familias de Detroit se beneficien de los subsidios para
guardería y otros programas de la red de seguridad,
deben poder acceder a ellos. Los estados a lo
largo del país están optimizando los procesos de
solicitud y alineando los requisitos de elegibilidad de
programas como el CCDF, TANF, SNAP y Medicaid46.
En Delaware, la información de elegibilidad es
recolectada y almacenada en un sistema de datos y
las familias que buscan los beneficios participan en
un proceso de revisión para múltiples programas. Las
organizaciones sin fines de lucro juegan también un
papel para conectar a las familias necesitadas con los
programas de la red social de seguridad apropiados
a nivel local. Por ejemplo, Impact NW en Portland,
Oregon, ayuda a las familias locales a solicitar y
participar en servicios, incluyendo capacitación para
la fuerza laboral, vivienda, SNAP y programas de
asistencia de energía. Camden Coalition [Coalición
Camden], una coalición de proveedores de atención
a la salud en Camden, Nueva Jersey, se asoció con
una compañía de beneficio pública para desarrollar
una herramienta de búsqueda en línea para ayudar
a los residentes a encontrar listas de servicios
actualizadas que proporcionan alimentos, salud,
vivienda, transporte y empleo. Michigan actualmente
está simplificando los procesos de solicitud estatales
y trabajando para usar mejor los datos para remover
los obstáculos para entrar. La implementación de este
nuevo proceso de solicitud optimizado está prevista
para principios de 2018.
PRIORIDAD 2.3. INCREMENTAR EL CRÉDITO
TRIBUTARIO POR INGRESOS DEL TRABAJO [EARNED
INCOME TAX CREDIT, EITC] Y CONSIDERAR UN
EITC EN DETROIT. Para permitir que las familias
trabajadoras de bajos recursos conserven una mayor
parte de sus salarios ganados con tanto esfuerzo,
el EITC de Michigan se debería incrementar al nivel
inicial de 2006 del 20 % del crédito federal. Detroit
también debería considerar un EITC local.
He aquí el porqué: El EITC complementa los salarios
de las familias trabajadoras. Este programa fiscal
ayuda a “hacer que el trabajo pague” para familias
trabajadoras de bajos y medios recursos al reducir
la carga de impuestos, permitiendo a los individuos
conservar más de sus ganancias para mantener sus
necesidades básicas. Este crédito fiscal no solo es

una herramienta antipobreza efectiva que promueve
el trabajo y reduce la dependencia de la asistencia
pública, sino que la investigación muestra que está
vinculado a una mejor salud materna e infantil,
mejores resultados académicos, mayor inscripción
en la universidad y mejores ganancias y prospectos
de empleo para los hijos en las familias que reciben
el crédito47. Muchas localidades implementan
sus propios EITC, incluyendo el condado de
Montgomery, Maryland, Nueva York y San Francisco.
Así es como podría verse: Además del programa
federal, Michigan tiene un EITC estatal que es ahora
del 6 % del crédito federal, habiéndose reducido del
20 % en 2011. Este nivel es drásticamente menor que
otros programas EITC estatales como el de Illinois,
que será del 18 % en 2018, y Minnesota, que puede ser
de hasta el 21 % dependiendo del ingreso de la familia.
Michigan debe incrementar el nivel del EITC para estar
a la par de estos otros estados.
PRIORIDAD 2.4. CREAR UN CRÉDITO TRIBUTARIO POR
CUIDADO DE HIJOS Y DEPENDIENTES EN MICHIGAN.
Michigan actualmente no tiene un crédito estatal
por hijos y dependientes y debería crear un programa
reembolsable para proporcionar apoyo crítico a familias
trabajadoras que luchan por pagar una guardería
de calidad con presupuestos familiares reducidos.
He aquí el porqué: El crédito federal por cuidado de
hijos y dependientes (CDCTC, por sus siglas en inglés)
ayuda a disminuir los costos de cuidar hijos elegibles
u otros dependientes cuando un cuidador está
trabajando o buscando empleo. La cantidad del crédito
es de entre el 20 y el 35 % de los gastos permitidos,
dependiendo del ingreso bruto ajustado de la familia.
Por ejemplo, si un individuo califica para el crédito
máximo de 35 y tiene gastos en cuidado infantil de
$ 4,000, podría recibir un crédito de hasta $ 1,400.
El crédito se reduce según aumentan los ingresos
y no es reembolsable, lo que significa que
solo beneficia a aquellas familias con ingresos
suficientemente altos como para tener una carga fiscal.
Así es como podría verse: Veintiséis estados
(incluyendo al Distrito de Columbia) tienen
provisiones fiscales estatales para el cuidado de hijos
y dependientes que surgen del crédito federal, con
créditos de un máximo de entre $ 192 en Montana
hasta $ 2,310 en Nueva York. Al contrario del crédito
federal no reembolsable, 12 de estos estados ofrecen
un crédito reembolsable, lo que les permite a las
familias recibir un reembolso de la diferencia si el
crédito es mayor a lo que deben en impuestos48.

PRIORIDAD 2.5. IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE
PERMISO FAMILIAR EN MICHIGAN Y EN DETROIT*.
Tanto el estado como la ciudad deben considerar
implementar una política de permiso familiar
como la de Washington, D. C. Aun sin la política de
permiso familiar, los empleadores deben considerar
proporcionar permisos familiares pagados, dado el
impacto que tiene en la retención de empleados.
He aquí el porqué: Ni Michigan ni Detroit tienen una
política de permiso familiar. Las políticas de permiso
familiar permiten a los trabajadores recibir un ingreso
mientras están fuera del trabajo por un período de
tiempo extendido para cuidar de un nuevo hijo biológico
o adoptado. Los impactos positivos de los permisos
familiares pagados están bien documentados e incluyen
beneficios tanto para la salud infantil y materna (como
la mayor probabilidad de lactancia materna y una tasa
de mortalidad infantil reducida), así como beneficios
económicos como una tasa de participación mayor
de las mujeres en la fuerza laboral. Los empleadores
también se benefician de estas políticas de permiso
con una mayor retención de empleados.
Así es como podría verse: Un cada vez mayor número
de estados tienen una legislación promulgada para el
permiso pagado, incluyendo a California, Washington,
Nueva Jersey, Rhode Island, Nueva York y Washington
D.C.49 Por ejemplo, bajo la Ley de enmienda de
permiso pagado universal de D.C. de 2016, todos
los trabajadores del sector privado en el Distrito de
Columbia serán elegibles para 8 semanas de permiso
pagado para cuidar de un nuevo hijo, 6 semanas
para cuidar de un pariente enfermo y 2 semanas para
sus propias necesidades de salud, a partir de julio de
2020. Para darle presupuesto a esta política, todos
los empleadores del sector privado de D.C. pagan un
impuesto de nómina del 0.62 % a un fondo gestionado
por la ciudad. Los individuos no tienen que pagar por
este beneficio. Fuera de este fondo, la ciudad debe
reembolsar a los empleados el 90 % de los salarios
y hasta el 150 % del salario mínimo, y después el
50 % de los salarios por encima de ese nivel, hasta
un máximo de $ 1,000 por semana.
PRIORIDAD 2.6. PROMOVER INICIATIVAS SOBRE
EL SALARIO MÍNIMO VITAL*. Michigan puede
incrementar la seguridad económica de sus familias
al promover una iniciativa de salario mínimo vital
adecuado al costo de vida en el estado. Michigan
debe continuar buscando esfuerzos por proporcionar
salarios que reflejen mejor el verdadero costo de
cubrir los gastos básicos de una familia.
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He aquí el porqué: En muchas comunidades, las
familias trabajadoras que ganan el salario mínimo
no ganan lo suficiente para cubrir el costo real de
vida y tienen dificultades para cubrir sus necesidades
básicas, a pesar de tener empleo. Los investigadores
en ocasiones usan el término Activo Limitado, Ingreso
Restringido, Empleado o “ALICE” (por sus siglas en
inglés) para describir a las familias con ingresos por
debajo del umbral que les provocan desafíos para
cubrir las necesidades básicas del hogar. En 2015,
40 % de los 3.86 millones de hogares en Michigan
y el 70 % de las familias de Detroit entraban en la
categoría ALICE. Esto se combina con el hecho de
que, en promedio, en Michigan, aproximadamente
el 24 % del ingreso mensual de una familia de cuatro
personas se va a los gastos de atención infantil50.
Así es como podría verse: Un “salario mínimo vital” se
define como el salario necesario para cubrir los gastos
básicos de la familia (tales como alimentos, cuidado
infantil, transporte, vivienda y gastos médicos), además
de todos los impuestos relevantes para un cierto estado
o comunidad. La Calculadora del salario mínimo vital
del MIT estima que el salario mínimo vital en Michigan
es de $ 10.24 por hora para un adulto soltero y de $
27.26 por hora para un adulto con dos hijos51. Para el
área metropolitana de Detroit-Warren-Dearborn, se
incrementa a $ 10.32 por hora para un solo adulto y $
27.66 para un adulto con dos hijos. Esto significa que
un adulto con dos hijos debe ganar al menos $ 57,528
anuales (antes de impuestos) para poder mantener
sus necesidades básicas en la región. En contraste, el
salario mínimo actual en Michigan es de $ 8.90 la hora,
o aproximadamente $ 18,512 al año para un empleo
de tiempo completo. En 2014, Michigan aprobó una
legislación para incrementar el salario mínimo en
4 años. La Ley de oportunidad de salario para la fuerza
laboral52 incrementó el salario mínimo en Michigan
de $ 7.40/hora a $ 8.15/hora el 1 de septiembre de 2014;
de $ 8.50/hora el 1 de enero de 2016; y a $ 8.90/hora
el 1 de enero de 2017. La ley incrementará de nuevo
el salario mínimo a $ 9.25/hora el 1 de enero de 2018.
PRIORIDAD 2.7. PROMOVER POLÍTICAS QUE
INCREMENTEN LA PREDICTIBILIDAD DE LOS
HORARIOS DE LOS EMPLEADOS*. Michigan y
Detroit deben de implementar políticas que mejoren
las condiciones laborales para las familias de bajos
recursos en Detroit al incrementar la predictibilidad de
sus horarios de trabajo53. Tanto Michigan como Detroit
pueden también crear políticas que requieran que los
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trabajadores reciban una notificación por adelantado
de sus horarios para trabajos con horarios irregulares.
Además, Detroit debe expandir la disponibilidad de
soluciones de guardería para las familias que tienen
horarios de trabajo impredecibles.
He aquí el porqué: La investigación nacional muestra
que aproximadamente el 17 % de la fuerza laboral
tiene horarios de trabajo irregulares, siendo los
trabajadores de bajos recursos los que se enfrentan
a los horarios más inestables. Los horarios de trabajo
irregulares e impredecibles están asociados con
mayor número de horas trabajadas por semana
y pueden conducir a un mayor conflicto familiatrabajo, inestabilidad de ingresos y desafíos para
las familias que necesitan opciones de cuidado
infantil de último minuto o de toda la noche
mientras trabajan. De hecho, el 30 % de las madres
trabajadoras de bajos recursos con hijos menores de
13 años trabajan turnos irregulares y tienen mayor
probabilidad de usar cualquier tipo de cuidado
infantil en comparación con las madres de bajos
recursos con horarios de trabajo estándares54.
Desafortunadamente, solo el 17% de los proveedores
de guardería ofrecen atención vespertina en el
condado de Wayne y solo el 13 % abre los sábados55.
Así es como podría verse: El estado de Vermont y las
ciudades de Berkeley y San Francisco en California
han desarrollado, con protección legal, un “derecho a
solicitar” cambios en las horas de trabajo, los horarios
o la ubicación con protección a represalias. Estas
políticas proporcionan a los empleados que tienen
responsabilidades de cuidados un derecho a solicitar
horarios de trabajo flexibles o de medio tiempo.
Además, el proporcionar incentivos económicos
adicionales para que los proveedores de cuidados
infantiles ofrezcan opciones vespertinas y nocturnas
puede impulsar opciones de cuidados infantiles más
convenientes y flexibles para las familias.
PRIORIDAD 2.8. APOYAR LAS MEJORAS AL SISTEMA
DE TRANSPORTE LOCAL QUE INCREMENTAN LA
MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS. Michigan debe de
continuar mejorando el acceso al transporte, tanto a
nivel sistema como individual, incluyendo la expansión
de su programa privado77 de transporte médico de no
emergencias que recibió $ 1.4 millones en 201756.
He aquí el porqué: Las familias de bajos recursos
requieren acceso a opciones de transporte confiable
y seguro para permitirles encontrar y conservar un

empleo y para tener acceso a la atención a la salud.
El transporte también es un factor importante para
llevar a los niños a la guardería y a la escuela. Sin
buenas opciones de transporte, los niños pueden
perder oportunidades de aprendizaje y los padres
pueden tener problemas para tener un empleo estable.
Desafortunadamente, demasiadas comunidades
no tienen un sistema público de transporte que
sea confiable y muchas de esas familias pueden
ser incapaces de permitirse su propio vehículo.
Así es como podría verse: Michigan puede buscar
estrategias en otros modelos estatales para mejorar
las opciones de transporte locales para las familias.
Muchos estados, incluyendo a Michigan, proporcionan
subsidios o reembolsos
Sin buenas
de transporte público a
opciones
las familias que reciben la
de tránsito,
Ayuda Temporal a Familias
Necesitadas (TANF, por
los niños
pueden perder sus siglas en inglés) para
ayudarles a cubrir sus gastos
oportunidades de transporte o para que
de aprendizaje puedan comprar un auto o
pagar el seguro. Por ejemplo,
y los padres
otros estados ofrecen
pueden tener
programas que recolectan
problemas
autos donados, los reparan
para tener
y luego permiten que
quienes reciben la TANF
un empleo
y otras familias de bajos
estable.
recursos los utilicen. El
Departamento de Recursos Humanos del Estado de
Maryland, por ejemplo, se asoció a una organización
no lucrativa, Vehicles for Change [Vehículos por un
cambio], para implementar un Programa de Asistencia
en Transporte (TAP, por sus siglas en inglés). El
programa proporciona vehículos usados confiables a
familias de bajos recursos elegibles durante dos años
o hasta 38,625 km (24,000 millas), particularmente
aquellas que reciben los beneficios de la TANF57.
PRIORIDAD 2.9. APOYAR LOS ESFUERZOS PARA
MANTENER LA COBERTURA DE LA ATENCIÓN
MÉDICA PARA LAS FAMILIAS Y NIÑOS DE BAJOS
RECURSOS. Dadas las inseguridades a nivel federal
y el potencial impacto sobre las decisiones de
financiamiento estatales, es crítico que los residentes
de Michigan continúen abogando por inversiones en
la cobertura de atención médica para asegurar que los
niños y los adultos que cuidan de ellos sigan siendo
cubiertos dado el avance a pasos agigantados.

He aquí el porqué: El acceso a una cobertura de salud
de calidad tiene grandes beneficios para los niños
de bajos recursos y para los adultos que los cuidan.
Cuando las familias están aseguradas, los padres
pueden llevar a sus hijos enfermos al médico cuando
sea necesario, recibir vacunas y otra atención de
prevención e identificar los retrasos en el desarrollo
antes de que se vuelvan severos. Cuando los niños
están asegurados, no solo se desempeñan mejor en
la escuela y pierden menos días por enfermedad, sino
que ven también beneficios a largo plazo. Los niños
con acceso a una atención a la salud de calidad tienen
mayor probabilidad de terminar la preparatoria, asistir
a la universidad y graduarse, tener menos visitas a la
sala de emergencias y tener mejores salarios como
adultos58. En Michigan, 1,189,900 niños (4 de cada
9 niños en el estado) obtienen su cobertura de salud a
través de Medicaid/CHIP59. Sin embargo, las amenazas
de desmantelar los principales componentes de la
ACA [Ley de Cuidado de Salud Asequible]a nivel federal
podrían dejar a Michigan con severos recortes en sus
fondos de Medicaid federales, siendo la estimación
de algunos de una pérdida de $ 8 mil millones60. Los
Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC,
por sus siglas en inglés) tendrán un impacto negativo
por los cambios en el financiamiento de Medicaid.
Medicaid constituye una gran parte de los fondos
de los FQHC, permitiéndoles proporcionar servicios
de salud médica, dental y conductual de calidad
a los residentes, sin importar su capacidad de pago.

OBLIGACIÓN #3: Incrementar
la calidad general de los programas
para infancia temprana en Detroit
PRIORIDAD 3.1. ADAPTAR PROGRAMAS DE
TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA FUERZA
LABORAL DE INFANCIA TEMPRANA DE DETROIT.
Michigan debe mejorar el acceso y remover las barreras
en los programas de titulación para profesionales
de la infancia temprana al implementar programas
de titulación que incluyan tutorías, cursos básicos,
habilidades para la vida y consejeros de carrera
bilingües como el modelo de conjunto de universidad
comunitaria ofrecido en Rhode Island.
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He aquí el porqué: Aunque la mayoría de los
individuos que trabajan por un título en infancia
temprana son “estudiantes no tradicionales”
(por ejemplo, un padre soltero que trabaja a tiempo
completo, con recursos financieros limitados), pocos
programas de educación superior cumplen con
las necesidades de esta población con asistencia
financiera adecuada, clases con ubicación/horarios
convenientes y tutoría académica61. La diferencia
entre la estructura convencional de los programas
de titulación y las necesidades de sus aprendices
debilitan los efectos positivos de las experiencias
de la educación superior en esta población62, 63.
Así es como podría verse: Muchos estados han
reconocido la necesidad de proporcionar apoyos
adicionales a los estudiantes de educación temprana.
Por ejemplo, el Programa de educación y capacitación
en infancia temprana de Rhode Island usa un modelo
de apoyo64 e incluye tutoría intensiva y cursos sobre
académica fundacional y habilidades para la vida.
El programa también utiliza a un consejero de carrera
bilingüe para cumplir con las necesidades de su
población de aprendices adultos inmigrantes. Afrontar
los obstáculos para el desarrollo profesional fue
una recomendación descrita en el reporte Building
a Better Child Care System [Construyendo un mejor
sistema de cuidado infantil] de 2016 en Michigan65.
PRIORIDAD 3.2. INCREMENTAR EL ACCESO Y LA
ASEQUIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA
Y BECAS. Para ayudar a hacer que la educación
superior sea más asequible para los estudiantes
mayores y trabajadores, Michigan debe reinstaurar
los fondos del estado para la Beca de estudiantes
independientes de medio tiempo, que no ha sido
otorgada desde el año escolar 2009-1066. Además
de promover el acceso general a la educación
superior, Michigan puede enfocarse específicamente
en profesionales de la infancia temprana al sostener
y expandir el programa T.E.A.C.H. Este programa debe
ser apoyado y expandido después del período de la
beca Carrera a la cima-Desafío de educación temprana
(RTT-ELC, por sus siglas en inglés) para apoyar a los
profesionales de la infancia temprana en Detroit.
He aquí el porqué: La ayuda financiera es uno de los
apoyos más importantes para ayudar a los educadores
para infancia temprana a acceder a una educación
superior. Aun así, los estudiantes universitarios,
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incluyendo a muchos adultos que se inscriben en la
educación superior por primera vez, se enfrentan a
opciones de ayuda financiera limitadas. Los programas
de ayudas financieras de Michigan no se mantienen
al día con los costos de matrícula y, debido a
restricciones en la elegibilidad, gran parte de la ayuda
financiera que Michigan ofrece tiende a favorecer a los
estudiantes universitarios tradicionales. Por ejemplo,
estudiantes que se inscriben a menos de medio
tiempo o aquellos que se graduaron de la secundaria
desde hace más de una década no califican para la
ayuda financiera del estado67.
Así es como podría verse: Los legisladores también
pueden ver otros modelos estatales para incrementar
el acceso post-secundaria para los estudiantes
no tradicionales. Por ejemplo, el Programa de
subvenciones equiparables para promover el acceso
a la universidad/Programa de adultos alejados
que regresan a la universidad de Nueva Jersey
proporcionan ayuda financiera a los estudiantes
adultos, de 20 años en adelante, que dejaron la
universidad o el colegio de Nueva Jersey en los
últimos diez años. Las subvenciones otorgadas
se basaron en la necesidad financiera y el estatus
académico del estudiante. La Beca HOPE de
Tennessee para estudiantes no tradicionales es una
subvención estatal para estudiantes adultos (de 25 años
de edad en adelante) que entran a la universidad al
primer año. Los solicitantes deben tener un ingreso
anual bruto de menos de $ 36,000 para ser elegibles.
Para los profesionales de la infancia temprana,
T.E.A.C.H. es un modelo de becas nacional para
apoyar un título de asociado o de bachiller en
educación temprana. T.E.A.C.H. opera en cerca de
dos docenas de estados y mejora el acceso a la
educación secundaria, tratando las disparidades
en la compensación y reduce la deserción de los
educadores de educación temprana actuales.
Michigan implementa el modelo a través de T.E.A.C.H.
Early Childhood® MICHIGAN, que ayuda a los
profesionales de la infancia temprana a llegar a sus
metas de desarrollo profesional mientras continúan
con su empleo actual en ambientes de infancia
temprana regulados. El programa cubre una porción
del costo de la matrícula y los libros, proporciona a
quien recibe la beca tiempo libre del trabajo pagado
para asistir a clases o estudiar (T.E.A.C.H. Early
Childhood® MICHIGAN reembolsa al centro parte
del costo) y otorga al becario un bono o un aumento

después de completar los requisitos del contrato. El
programa es implementado por la Association for
the Education of Young Children [Asociación para la
Educación de los Infantes] de Michigan como parte
de la beca Carrera a la cima-Desafío de educación
temprana, y podría no ser implementada sin una
mezcla de recursos estatales y federales.
PRIORIDAD 3.3. EXPANDIR Y MEJORAR MODELOS
DE ENTRENAMIENTO EN INFANCIA TEMPRANA EN
TODA LA CIUDAD PARA APOYAR INTERACCIONES
DE IMPACTO ENTRE NIÑOS Y MAESTROS.
Detroit debe expandir y mejorar los modelos de
entrenamiento existentes que conecten a los maestros
con los entrenadores que proporcionan modelos
continuos a profundidad y entrenamiento usando
un formato de entrega combinado para mejorar las
interacciones entre niños y maestros.
He aquí el porqué: Los estudios han descubierto que
el desarrollo profesional práctico experimentado por la
mayoría de los profesores y personal es “inconsistente,
fragmentado y, con frecuencia, caótico”, lo que
contribuye a la deserción del personal68. En contraste,
las formas más efectivas de desarrollo profesional son
los modelos continuos, intensivos e individualizados
en lugar de los talleres de una sesión en donde los
maestros podrían olvidar lo que aprendieron y que
no tienen una retroalimentación continua al intentar
aplicar nuevas estrategias.
Así es como podría verse: los modelos nacionales
de entrenamiento en infancia temprana como
MyTeachingPartner (MTP, Mi compañero de
enseñanza) usan una mezcla de métodos de
capacitación en línea y en persona para proporcionar
a los proveedores la retroalimentación necesaria
para mantener sus prácticas con buenos resultados.
PRIORIDAD 3.4. INCREMENTAR LA COMPENSACIÓN
Y BENEFICIOS DE LOS EDUCADORES DE INFANCIA
TEMPRANA. Michigan debe examinar muy de cerca
los modelos de incremento de compensación de
otros estados e implementar un modelo que cumpla
mejor con las necesidades de los profesionales de la
infancia temprana en el estado.
He aquí el porqué: El trabajador promedio de guardería
en Michigan tiene un salario de nivel de pobreza y
puede calificar para beneficios de asistencia pública.
Un estudio de la fuerza laboral en Michigan encargado
por Early Childhood Investment Corporation

[Corporación de Inversión en la infancia temprana]
descubrió que los trabajadores de guardería ganan $ 9
por hora, en promedio, lo que es un total de $ 20,000
anuales. Esta compensación tan baja está asociada a la
insatisfacción en el trabajo,
a la deserción, al cansancio
El trabajador
ocupacional y la calidad del
promedio
salón de clases. Las leyes
de guardería
del salario mínimo vital y los
fondos adicionales para los
en Michigan
subsidios de cuidado infantil
tiene un
discutidos anteriormente
salario de
ayudarán a aliviar el
nivel de
problema en parte.
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Así es como podría verse:
Muchos estados tienen
iniciativas especialmente
diseñadas para incrementar
los salarios de los
educadores de la infancia
temprana. Por ejemplo, el
Programa de estipendio
TM
R.E.W.A.R.D. de Wisconsin proporciona suplementos
anuales de incremento al salario para los profesionales
de la infancia temprana según sus logros educativos
y su longevidad en el campo. Los créditos para
impuestos de preparación para la escuela de Louisiana
benefician a los profesores y directores de educación
temprana que trabajan en centros del Sistema de
Evaluación y Mejoramiento de la Calidad del estado
y están inscritos en un registro de proveedores.
Los créditos fiscales se determinan según el nivel
de educación de los profesionales de la infancia
temprana y su experiencia.
PRIORIDAD 3.5. IMPLEMENTAR UNA OBSERVACIÓN
DE ENTRADA AL JARDÍN DE NIÑOS EN TODO
EL ESTADO. Michigan debe avanzar hacia la
implementación de una Observación de entrada
al jardín de niños en todo el estado para todas
las escuelas públicas. La implementación de una
herramienta de evaluación de preparación para
el jardín de niños proporcionaría datos valiosos
y consistentes para el estado sobre la preparación
escolar de casi todos los niños de Michigan que
entran al jardín de niños, sería extremadamente
valioso para la toma de decisiones basadas en datos
y, potencialmente, proporcionaría evidencia para el
financiamiento adicional para la infancia temprana.
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He aquí el porqué: Observar a los niños en
las primeras semanas del jardín de niños para
comprender mejor sus niveles de desarrollo es
una manera importante para los maestros para
conocer y planear la instrucción para los niños en
sus salones de clases. La información reunida con
estas observaciones también es importante para los
estados y los distritos escolares para ayudarlos a
medir y evaluar mejor el impacto de los programas
de infancia temprana y en qué parte del sistema de
infancia temprana necesitan más apoyo. A cambio,
esto ayuda a distribuir los recursos de forma efectiva
para el desarrollo profesional y otras ayudas.

el desarrollo profesional, los servicios de infancia
temprana, plan de estudios, instalaciones y transporte.

Así es como podría verse: Actualmente, 40 estados
implementan o tienen pilotos de un sistema de
evaluación de entrada al jardín de niños. Esos
estados han sido los más exitosos, como la iniciativa
estatal de Washington WAKIDS, al implementar
una herramienta de observación del niño de forma
integral apropiada en cuanto al desarrollo que está
incluida en un marco de trabajo mayor que incluye la
participación de las familias, transiciones de infancia
temprana/K-12 y planificación comunitaria. Maryland
y Ohio han trabajado en conjunto para desarrollar
una Evaluación de preparación para el jardín de niños
(KRA, por sus siglas en inglés) válida y confiable que
use la observación y las tareas de desempeño para
medir de forma precisa el desarrollo del niño a través
de múltiples dominios de desarrollo infantil. Michigan
inicialmente condujo un piloto de herramienta de
entrada al jardín de niños, y los Distritos de escuela
intermedia están poniendo a prueba la KRA desarrollada
por Maryland y Ohio.

OBLIGACIÓN #4: Garantizar la
seguridad e inspirar ambientes de
aprendizaje para nuestros niños

PRIORIDAD 3.6. DESARROLLAR ACUERDOS DE
ASOCIACIÓN FORMALES ENTRE LOS SISTEMAS
DE INFANCIA TEMPRANA Y LOS K-12*. El Distrito
de escuelas públicas de la comunidad en Detroit
y las escuelas privadas deben implementar con éxito
el requisito de la Ley de todo estudiante tiene éxito (ESSA,
por sus siglas en inglés) para coordinar con los programas
de infancia temprana para apoyar una transición
tranquila de la infancia temprana al sistema K-12.
He aquí el porqué: La ESSA incluye una provisión
que requiere que las Agencias Educativas locales que
reciben los fondos del Título I formen acuerdos con
Head Start y otros programas de infancia temprana
en la comunidad. Estos acuerdos son un requisito
para coordinar la información que se comparte,
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Así es como podría verse: El Council of Chief State
School Officers [Consejo de Funcionarios Jefes de
Escuelas Estatales (CCSSO, por sus siglas en inglés)
ha desarrollado una guía de implementación para
apoyar a los estados y comunidades a desarrollar
esos acuerdos, la cual debe de ser usada para apoyo
en la implementación.

PRIORIDAD 4.1. DISTRIBUIR LOS FONDOS
ESPECÍFICAMENTE PARA MEJORAR LAS
INSTALACIONES PARA LA INFANCIA TEMPRANA DE
DETROIT. Michigan y/o la ciudad de Detroit deben
buscar bonos para las instalaciones como medio para
obtener el financiamiento para las mejoras centrales
necesarias para mejorar la infraestructura para la
infancia temprana en el estado. Además, las mejoras
deben tener un uso aceptable de los fondos en los
programas de desarrollo comunitarios como el DEGC
de Motor City Match y las iniciativas de la Asociación
de Pequeñas Empresas.
He aquí el porqué: Un componente crítico, aunque
con frecuencia subestimado, de la calidad de la
infancia temprana y su educación es el estado físico
de las instalaciones para la infancia temprana. La
pobre calidad en general de las instalaciones en
Detroit (particularmente aquellas que sirven a los
niños de familias de bajos recursos) pone la salud
y seguridad de los pequeños en riesgo y tiene un
impacto negativo sobre la capacidad de los programas
de infancia temprana de promover la preparación para
la escuela. La mayoría de los programas de infancia
temprana de Detroit operan en edificios diseñados
para otros usos y muchos se enfrentan a problemas
críticos, incluyendo violaciones a las licencias,
espacios de juego interiores y exteriores inadecuados,
inadecuada seguridad en la construcción y un
incumplimiento de los requisitos de la Ley para
estadounidenses con discapacidades. Aunque las
instalaciones proporcionan la base para un programa
de educación temprana y una infancia temprana

de calidad, los legisladores de Michigan han prestado
relativamente poca atención al financiamiento,
diseño y construcción de las instalaciones para
la infancia temprana.
Así es como podría verse: Estados como Massachusetts
han desarrollado un fondo de bonos capitales para
apoyar las mejoras de las instalaciones que puede ser
usado como modelo para Michigan. Massachusetts
designó $ 45 millones en 2013 para el desarrollo y
mejora de instalaciones en forma de subsidios para
las instalaciones para la infancia temprana.

OBLIGACIÓN #5: Crear herramientas
y recursos para coordinar mejor
los sistemas que tienen un impacto
sobre la infancia temprana
PRIORIDAD 5.1. CREAR UN MECANISMO DE
COORDINACIÓN PÚBLICO O PÚBLICO-PRIVADO
EN DETROIT. Detroit debe crear una estructura de
gobierno para la infancia temprana que alinee las
políticas y los programas para coordinar programas
de forma más efectiva y eficiente y proporcionar
fondos para impulsar niños seguros, sanos y listos
para la escuela.
He aquí el porqué: Los fondos para los servicios para la
infancia temprana son designados a través de muchos
programas estatales y federales diferentes, cada
uno con diferentes metas, criterios de elegibilidad,
estándares en los programas, oportunidades de
desarrollo profesional y asistencia técnica y medidas
de contabilidad y reporte de datos. Esta fragmentación
crea desafíos para implementar un sistema de
educación temprana cohesivo y coordinado.
Así es como podría verse: Para superar la
fragmentación, algunas localidades han creado una
estructura regidora unificada en la que una sola
entidad administra y coordina todos los programas
para la infancia temprana. El Consejo de Servicios
Infantiles del condado de Palm Beach es un
excelente ejemplo de una estructura de gobierno
para la infancia temprana con buena coordinación
que alinea las políticas y los programas para trabajar
de forma más efectiva y eficiente hacia la promoción
de niños seguros, saludables y listos para la escuela.

PRIORIDAD 5.2. INTEGRAR LA RECOLECCIÓN,
ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE DATOS SOBRE LA
INFANCIA TEMPRANA*. Michigan debe mantener
y construir sobre el sistema de datos recientemente
integrado, hecho posible por la beca Carrera hasta
la cima-Desafío en la educación temprana.
He aquí el porqué: La fragmentación en la
administración de los programas para la infancia
temprana dan como resultado numerosos sistemas
de datos específicos por agencia separados que no
trabajan en conjunto. Antes del desarrollo del Sistema
de datos longitudinal estatal de Michigan (MSLDS,
por sus siglas en inglés) con guía del Consejo del
sistema de datos longitudinal P-20, Michigan usaba
diferentes plataformas de datos para su sistema
P-20. Sin embargo, para empezar a comprender la
relación entre los servicios y su impacto, es importante
conocer el efecto acumulativo del historial médico de
un niño, la calidad de los programas para la infancia
temprana a los que asistió y otra información sobre las
primeras experiencias del niño. Tanto la falta de datos
como la fragmentación de fuentes de los mismos
en Michigan no permiten que los legisladores o los
administradores vean todos los factores importantes
que afectan el bienestar del niño. Este hecho tiene un
impacto negativo sobre la capacidad de hacer políticas
de inversiones dirigidas por datos. El sitio web de
Datos escolares de Michigan ofrece acceso a los datos
al público y a los legisladores, incluyendo reportes
sobre problemas específicos de la infancia temprana,
tales como Kindergarten Pathways [Caminos para
el Jardín de niños] y su impacto sobre el ausentismo
en el sistema K-3.

OBLIGACIÓN #6: Encontrar nuevas
formas de dar fondos a la infancia
temprana y hacer un mejor uso
de los recursos que tenemos
PRIORIDAD 6.1. CREAR EN DETROIT UN MECANISMO
DE FONDOS PÚBLICOS LOCAL PARA LA INFANCIA
TEMPRANA PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS
ESTATALES Y FEDERALES. Detroit debe de explorar
e implementar un mecanismo de fondos local
para mantener un sistema de infancia temprana
de alta calidad.
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He aquí el porqué: Los fondos estatales y federales
para la infancia temprana no son suficientes para
proporcionar programas para la infancia temprana de
alta calidad para todos los niños en situación de riesgo
en Detroit. El programa federal Head Start sirve a
menos de la mitad de los niños elegibles y solo al 4 %
de los niños de Early Head Start. De forma similar,
aun con la drástica expansión del programa Great
Start to Readiness [Gran Comienzo de preparación]
previo al jardín de niños de Michigan en 2013 y 2014,
el programa solo sirve a una porción de los niños
de 4 años elegibles. Muchas comunidades a lo largo
del país han intentado compensar esta deficiencia
generando fuentes locales de ganancias para los
servicios de infancia temprana. Michigan, sin embargo,
se encuentra cerca de promulgar una ley que prohíba
a los gobiernos locales gravar los alimentos, las
bebidas y la goma de mascar.

positivos a las políticas de reembolso del estado.
La tasa aumentó $ 0.25, $ 0.50 o $ 0.75 por niño,
por hora, dependiendo de la calificación del
proveedor en el Programa de Great Start hacia la
calidad. También hubo un pequeño incremento para
los proveedores sin licencia. Sin embargo, aun con
el incremento, la cantidad del reembolso no permite
a los padres tener acceso a la atención de mayor
calidad en Michigan y solo paga por las horas en
que se cuida al niño. Esto significa que, aunque los
proveedores deben reservar un lugar para el niño cada
hora o cada día durante el año del programa, solo
se les paga por las horas que ese niño asiste. Esto es
una importante carga para los proveedores y también
tiene un impacto sobre el nivel de calidad que pueden
proporcionar. El estado también debe hacer más fácil
que los programas combinen y obtengan fondos
de diversos programas para la infancia temprana.

Así es como podría verse: Reconociendo la
importancia de los programas de guardería y de
educación temprana de calidad para la preparación
para la escuela y el desarrollo económico, los votantes
de Cincinnati aprobaron la Orden 44 en noviembre
de 2016. El referéndum incrementó los impuestos
a la propiedad para permitir una recaudación de
emergencia de $ 48 millones durante cinco años, de la
cual $ 15 millones fueron destinados anualmente para
expandir el preescolar de calidad. En total, se espera
generar $ 75 millones en fondos públicos durante el
proyecto de cinco años. Los dueños de propiedades
valuadas en $ 100,000 pagan $ 278 adicionales al año.

PRIORIDAD 6.3. EXPANDIR GREAT START HACIA
LA CALIDAD. Michigan debe encontrar formas
de mantener el proceso de mejora de calidad actual
y continuar incrementando el número de programas
dentro de Great Start hacia la calidad.

PRIORIDAD 6.2. INCREMENTAR LAS TASAS DE
REEMBOLSO DEL SUBSIDIO PARA CUIDADO INFANTIL
Y CAMBIAR LAS POLÍTICAS DE REEMBOLSO. Michigan
debe considerar un incremento adicional en las
tasas de reembolso del subsidio para cuidado infantil
y cambiar la política de subsidio estatal para alinearla
mejor con la forma en que los proveedores cobran
a los padres por la atención.
He aquí el porqué: Las tasas de reembolso de subsidio
de cuidado infantil se pagan a los proveedores
a nombre de los padres para disminuir el costo
del cuidado infantil. El tamaño de este reembolso
es extremadamente importante porque determina el
nivel de proveedor de calidad al que pueden acceder
los padres con el subsidio. En julio de 2017, la Oficina
de Great Start de Michigan hizo numerosos cambios
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He aquí el porqué: Great Start hacia la Calidad es el
Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad
(QRIS, por sus siglas en inglés) de Michigan. Un QRIS
define el progreso de los estándares de calidad para
los proveedores de educación temprana, mide la
calidad y califica a los proveedores con base en esos
estándares y ofrece recursos, apoyos para desarrollo
profesional, capacitación y bonos para incentivar
y mejorar la calidad. El QRIS es particularmente
importante en Michigan porque solamente los
proveedores de educación temprana que tienen
una calificación de tres estrellas o más pueden ser
elegibles para recibir fondos preescolares estatales
a través del programa de preparación previa al jardín
de niños de Great Start. El estado ha traído a más
de 3,500 proveedores (con licencia y registro)
al sistema de Great Start hacia la calidad a través de
la beca Carrera hasta la cima-Desafío en la educación
temprana. A pesar de esta expansión, menos del
50 % de los programas que reciben los subsidios
de atención infantil participan en el programa de
preparación de Great Start . El nivel de reembolso de
subsidio en Michigan no solo tiene implicaciones para
el acceso a la calidad, sino que también juega un papel
importante al apoyar el suministro de fondos para que

los proveedores mejoren su calidad. Incrementar el
subsidio tendría implicaciones positivas no solo para el
acceso de los padres a una atención de mayor calidad,
sino para el sistema de Great Start hacia la calidad.

En 2016, la
Oficina de Great
Start de Michigan
regresó más
de $ 20 millones
en fondos para
el cuidado
infantil porque
la legislatura
de Michigan falló
en encontrar
a los receptores
apropiados para
los fondos.

PRIORIDAD 6.4.
ASEGURAR QUE
MICHIGAN BUSQUE
Y APROVECHE TODOS
LOS RECURSOS
FEDERALES
DISPONIBLES.
Michigan debe buscar
las oportunidades de
subsidios y usar todos
los fondos federales
disponibles autorizados
en la ESSA y otra
legislación federal.

He aquí el porqué:
Cada año, Michigan
recibe más de $ 500
millones en fondos
federales para la infancia temprana, incluyendo fondos
de Head Start, el subsidio global para el desarrollo y
cuidado infantil, la beca Carrera hasta la cima-Desafío
en la educación temprana y las partes B y C de IDEA,
Sección 619. En muchos casos, los fondos federales
dependen de una coincidencia en el estado. En 2016,
la Oficina de Great Start regresó más de $ 20 millones
en fondos para el cuidado infantil porque la legislatura
de Michigan falló en encontrar a los receptores
apropiados para los fondos.
Así es como podría verse: Michigan debe solicitar
el subsidio para el Desarrollo Preescolar cuando
los fondos estén disponibles, lo que proporciona
fondos para una evaluación de necesidades de la
infancia temprana y la planificación estratégica y
financiamiento de programas para cumplir con las
necesidades identificadas. Además, los fondos pueden
estar disponibles para los Centros de Participación
Familiar en todo el estado, lo que puede apoyar
la implementación de estrategias de participación
familiar en el estado.

Otras oportunidades de fondos federales que se
pueden explorar incluyen el Child Care Access Means
Parents in School (CCAMPIS, el acceso a la guardería
significa la presencia de los padres en la escuela), Social
Services Block Grant [Subsidio global para Servicios
Sociales, y Education for Homeless Children and
Youth [Educación para los niños y jóvenes sin hogar].
PRIORIDAD 6.5. PERMITIR LA ELEGIBILIDAD
AUTOMÁTICA PARA LOS SUBSIDIOS DE CUIDADO
INFANTIL PARA TODOS LOS RESIDENTES DE
VECINDARIOS DE BAJOS RECURSOS, SIGUIENDO
EL EJEMPLO DEL PROGRAMA DE ALMUERZOS
ESCOLARES. Las familias que viven en vecindarios
de alta pobreza en Detroit y otras comunidades
deben ser elegibles automáticamente por el programa
de subsidio de cuidado infantil.
He aquí el porqué: A nivel nacional, , un cambio
en 2010 a los programas federales de nutrición
infantil hizo más sencillo que las escuelas en zonas
de alta pobreza tengan acceso a comidas escolares.
La opción de “elegibilidad comunitaria” permite
a las escuelas con altos porcentajes de estudiantes
de bajos recursos proporcionar desayunos y almuerzos
gratuitos a todos los estudiantes sin recolectar
solicitudes de alimentos escolares. Esto no solo
incrementa la participación en los programas de
alimentos escolares, sino que también elimina la tarea
de recolectar papeleo a nivel escuela.
Así es como podría verse: Se han hecho esfuerzos
similares para mejorar el acceso a los servicios durante
las secuelas de la crisis de agua en Flint, Michigan.
La Declaración de Emergencia de Flint permitió
a las familias con niños menores a 4 años que
vivieran, trabajaran o recibieran cuidados infantiles
en el área del sistema de aguas de Flint, ser elegibles
para el programa de subsidio de cuidado infantil. La
Legislatura de Michigan también asignó $ 7 millones
en dólares del programa federal de Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas[TANF, por sus
siglas en inglés] para proporcionar beneficios de
asistencia alimenticia de emergencia adicional para
15,622 niños afectados por la crisis. Las familias
no tenían que hacer nada para recibir beneficios
adicionales, los cuales eran cargados directamente
a sus tarjetas Bridge.
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Todos a trabajar
Desde el principio hemos dicho que transformar la infancia temprana en Detroit requerirá de todos
nosotros. Extendemos nuestro más sincero aprecio a aquellos que ya han tomado a pecho nuestra
llamada “todos a trabajar”. Los siguientes individuos y organizaciones han sido instrumentales
para darle forma a Hope Starts Here y al Marco de trabajo comunitario en estas páginas.

JUNTA ADMINISTRATIVA

EQUIPOS ESTRATÉGICOS

• Beverly Burns, Miller Canfield Paddock
and Stone P.L.C.

Equipo estratégico de instalaciones

• Danielle Atkinson, Mothering Justice
• Denise Smith, Flint Early Promise
Collaborative
• Eli Savit, ciudad de Detroit
• Herman Gray, M.D., United Way for
Southeastern MI
• Jamal Williams, The Kid Network
• John Walsh, oficina del gobernador
• Joneigh Khaldun, M.D., Departamento
de Salud de Detroit
• Kimberlydawn Wisdom, M.D., Sistema
de Salud Henry Ford
• Kourtney Neloms, Co-Op in the City:
una coopeativa de escuela en casa
• La June Montgomery Tabron, W.K.
Fundación Kellogg
• Leslie Murphy, Consultoría Murphy
• Mark Davidoff, Deloitte
• Nikolai Vitti, Ph.D., Escuelas Públicas
de Detroit
• Olga Stella, Detroit Creative
Corridor Center
• Ora Williams, Grandparents
Parenting Again
• Pastor Larry Simmons,
Brightmoor Alliance
• Phillip Wm. Fisher, Mission Throttle
• Raquel Castañeda-López, Consejo
de la ciudad de Detroit
• Ric DeVore, Banco PNC
• Rip Rapson, Fundación Kresge
• Tonya Briggs, Centro de Desarrollo
Infantil de Kristy
• Willie Singleton, Ph.D., New St. Paul
Head Start
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• Aesha Dobine, cabeza de familia
• Amanda Holiday, Organización
Comunitaria Chadsey Condon
• Anika Goss-Foster, Oficina de
implementación de Detroit Future City
• Arthur Jemison, Detroit Economic
Growth Corporation [Corporación de
crecimiento económico de Detroit]
• Cathy Anderson, Servicios
Familiares Starfish
• Christina Heximer, Detroit Collaborative
Design Center [Centro de Diseño
Colaborativo de Detroit]
• Christy Opsommer, Early Childhood
Investment Corporation [Corporación
de Inversión en la Infancia Temprana]
• Cloristine Benton, cabeza de familia
• Colleen Nelson, estado de Michigan
• Cynthia Bonk-Foley, Servicios
Familiares Starfish
• Dan Pitera, Detroit Collaborative
Design Center
• David Walker, ciudad de Detroit
• Elizabeth Luther, Capital Impact Partners
• Felecia Harris, Southwest Solutions
• Ja'Net Defell, IFF
• Jaimie Clayton, Servicios Familiares
de Oakland
• Jamal Williams, The Kid Network/Junta
administrativa
• Jason Paulateer, PNC
• Jeanette Wallington, consultora
de licencias, Estado de Michigan
• Julie Mackinnon, Kidz Watch
• Kelli Turner, School Specialty
• Kimberly Driggins, Departamento
de Planificación y Desarrollo
de la ciudad de Detroit
• LaDawn White, Focus: HOPE
• Lashonda Butler, Leaps and Bounds
Family Services
• Lauren Hood, Live 6
• Mahalia Arthur, cabeza de familia
• Marcelle Burke, cabeza de familia

• Maurice Cox, Departamento
de Planificación y Desarrollo
de la ciudad de Detroit
• Michael Garfield, Centro Ecológico
• Monique Taylor, cabeza de familia
• Noah Urban, Data Driven Detroit
• Noemi Barraza, cabeza de familia
• Patrick Council, cabeza de familia
• Paulette Merrill, Grupo School Specialty
• Rabia Latif, iAMERICA
• Raul Echevarria, United Neighborhood
Initiatives
• Robert Shaw, Centros de Desarrollo
• Scott Gifford, Matrix Human Services
• Shirley Baskin, gestor de licencias
• Tahirih Ziegler, Local Initiatives Support
Corporation de Detroit
• Toni Henry, Detroit Collaborative
Design Center
• Yolanda Lopez-Knox, cabeza de familia

Equipo estratégico de bienestar familiar
• Abby Harper, Universidad Estatal
de Michigan
• Ann Kalass, Servicios Familiares Starfish
• Annemarie Harris, National Center for
Families Learning
• Ashley Atkinson, Keep Growing Detroit
• Bernita Bradley, Brilliant Detroit
• Beth Szurpicki, Global Detroit
• Beverly Hogan, Southwest Solutions
• Breanne Wainright, ACCESS
• Brigitte Cornwell, Ascension
• Carrie Maus, Asociación Americana
del Corazón
• Cherie Turmon, New St. Paul Tabernacle
Head Start Agency
• Christina Morales, Matrix Human Services
• Christine Bell, Urban Neighborhood
Initiatives
• Christine Quane, Eastern
Market Corporation
• Cindy Eggleton, Brilliant Detroit
• Colleen Matts, Centro para sistemas
regionales de alimentos de la
Universidad Estatal de Michigan
• Deanne Surles, Wayne Metro CAA

• Delphia Simmons, Coalition on
Temporary Shelter (COTS)
• Elexiea Stokes, cabeza de familia
• Elizabeth Luther, Capital Impact
• Gena Harris Lewis, Coalition on
Temporary Shelter (COTS)
• Glenda Magarrell, Black Mothers'
Breastfeeding Association
• Guy Williams, Detroiters Working
for Environmental Justice
• Hilda Payne, Congreso de la Comunidad
• Jaye Clement, Sistema de Salud
Henry Ford
• Jennifer Weiss, organizador comunitario
• Jonetta Banks, cabeza de familia
• Kathleen Alessandro, Great Start
del condado de Wayne
• Kathryn Savoie, Centro Ecológico
• Kea Matthis, Proyecto People of Detroit
• Kecia Rorie, Servicios Familiares Starfish
• Keith Mason, United Health Group
• Kelly Hurshe, Oficina de Great
• Start de Michigan
• Kenneth Brown, Matrix Human Services
• Kiddada Green, Black Mothers'
Breastfeeding Association s
• Kris Kasperski, Servicios Familiares
de Oakland
• Kylah Washington, Great Start
• LaBrita Dobine, cabeza de familia
• Lacea Zavala, Kids-Talk CAC
• Latoya Kimbrough, Student
• Lily Doher, United Way for
Southeastern Michigan
• Lynette Cobb, Detroiters Working
for Environmental Justice
• Mary Jo Vortkamp, Detroit Public Library
• Melissa Freel, Wayne Children's
Healthcare Access Program
• Menielle Leggett, cabeza de familia
Collaborative de Wayne
• LaBrita Dobine, cabeza de familia
• Lacea Zavala, Kids-Talk CAC
• Latoya Kimbrough, estudiante
• Lily Doher, United Way para el sureste
de Michigan
• Lynette Cobb, Detroiters Working
for Environmental Justice
• Mary Jo Vortkamp, Biblioteca Pública
de Detroit
• Melissa Freel, Wayne Children's
Healthcare Access Program Menielle
Leggett, líder familiar
• Monica Easterling, New St. Paul
Tabernacle Head Start Agency
• Monica Thompson, Programa de salud
materno-infantil Parent Pledge
• Monique Carter, Mother Nurture Network
• Dr. Nakia Williams, Sistema de Salud
Henry Ford
• Ora Williams, cabeza de familia
• Pam Lincoln, Servicios Familiares Starfish
• Paula Schreck, Hospital St. John Providence
• Raquel White, cabeza de familia
• Robert O'Brien, Southwest Solutions

• Sara Gold, United Way para el suroeste
de Michigan
• Shakiea Arnold, Great Start Wayne
Collaborative
• Shaun Taft, United Way para el suroeste
de Michigan
• Sloan Herrick, Global Detroit
• Stephanie Quesnelle, Data Driven Detroit
• Tahira Hassanein, Universidad
Estatal Wayne
• Tara Hardy, Televisión pública de Detroit
• Teresa Holtrop, Wayne Children’s
Healthcare Access Program
• Véronique Thirot-Lafond, Simply
Bridge Language
• Winona Bynum, Detroit Food
Policy Council

Equipo estratégico de filantropía
* indica a un miembro de Southeast Michigan
Early Childhood Funder’s Collaborative
• Amber Slichta,* Ralph C. Wilson Jr.
Foundation
• Cynthia Rowell,* Max M. & Marjorie
S. Fisher Foundation
• Doug Stewart, Max M and Marjorie
Fisher Foundation
• Eric Davis, United Way for Southeastern
Michigan
• Eve Haley,* Bosch Community Fund
• Gina Coleman,* PNC Foundation
• John Colina,* Colina Foundation
• Kamilah Henderson,* Community
Foundation for Southeast Michigan
• Katie Brisson,* Community Foundation
for Southeast Michigan
• Keegan C. Mahoney, The HudsonWebber Foundation
• Khalilah Burt Gaston,* W.K. Kellogg
Foundation
• Laurie Solotorow, Michigan Health
Endowment Fund
• Malia Xie,* Ralph C. Wilson Jr. Foundation
• Margo Pernick,* Jewish Fund
• Megan Fenkell, Jamie and Denise Jacob
Family Foundation
• Meredith Freeman, Max M. & Marjorie
S. Fisher Foundation
• Neesha Modi,* The Kresge Foundation
• Pamela Moore, Detroit Public
Schools Foundation
• Punita Thurman,* The Skillman Foundation
• Stephanie Banchero, Joyce Foundation
• Vanessa Samuelson,* McGregor Fund
• Wendy Lewis Jackson,* The Kresge
Foundation

Quality Strategy Team
• Amber Slichta,* Fundación Ralph
C. Wilson Jr.
• Cynthia Rowell,* Fundación Max
M. & Marjorie S. Fisher
• Doug Stewart, Fundación Max M
and Marjorie Fisher
• Eric Davis, United Way para el sureste
de Michigan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eve Haley,* Bosch Community Fund
Gina Coleman,* Fundación PNC
John Colina,* Fundación Colina
Kamilah Henderson,* Community
Foundation for Southeast Michigan
Katie Brisson,* Community Foundation
for Southeast Michigan
Keegan C. Mahoney, Fundación
Hudson- Webber
Khalilah Burt Gaston,* Fundación
W.K. Kellogg
Laurie Solotorow, Michigan Health
Endowment Fund
Malia Xie,* Fundación Ralph C. Wilson Jr.
Margo Pernick,* Jewish Fund
Megan Fenkell, Jamie and Denise Jacob
Family Foundation
Meredith Freeman, Fundación
Max M. & Marjorie S. Fisher
Neesha Modi,* Fundación Kresge
Pamela Moore, Fundación de escuelas
públicas de Detroit
Punita Thurman,* Fundación Skillman
Stephanie Banchero, Fundación Joyce
Vanessa Samuelson,* McGregor Fund

• Wendy Lewis Jackson,* Fundación Kresge

Equipo estratégico de calidad
• Akecia Thompson, Dove Early
Childhood Consulting
• Alissa Novoselick, Living Arts Detroit
• Anna Miller, Universidad Estatal de Wayne
• Bridget Walston, Oficina de Great Start
de Michigan
• Brittany Lewis, United Way para
el sureste de Michigan
• Carmen Cook, cabeza de familia
• Cheryl Polk, HighScope
• Christina Guzman, intérprete
• Christy Opsommer, Early Childhood
Investment Corporation
• Claire Carlisle, Hard Court Hitters
• Cleo Jacobs Johnson, Mathematica
Policy Research
• David Gamlin, New Detroit
• Donna Cielma, Southwest Solutions
• Erika Villarreal Bunce, Living Arts Detroit
• Georgeann Herbert, Televisión pública
de Detroit
• Jacquetta Miah, cabeza de familia
• Jaime Thomas, Mathematica
Policy Research
• Jennifer Callans, United Way para
el sureste de Michigan
• Jerry Giordano, EQ Eduation
• Jillian Webb, Excellent Schools Detroit
• Joseph Gifford, Matrix Human Services
• Kelly Kreider, Early Childhood
Investment Corporation
• Kim Thomas, cabeza de familia
• Kortni Malone, Alianza Brightmoor
• LaDawn White, Focus: HOPE
• Mallory Przygocki, Rainbow Child
Care Center
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• Maria Lupercio, cabeza de familia
• Maria Montoya, Universidad Estatal
de Grand Valley
• Maria Salinas, Congreso de Comunidades
• Monica Duncan, IFF
• Natasha Murphy, cabeza de familia
• Rosalva Osorio, The Children's Center
• Sarah Lawrence, Servicios Familiares
de Oakland
• Shawness Woods-Zende, Excellent
Schools Detroit
• Stephanie Quesnelle, Data Driven Detroit
• Suneet Bedi, The Education Trust-Midwest
• Sunij Joy, The Education Trust-Midwest
• Theresa Mitchell, Detroit Parent Network
• Tonya Briggs, Kristy’s Child
Development Center
• Veronica Dozier, cabeza de familia
• Vivian Manns, cabeza de familia
• Wilma Taylor-Costen, Escuelas Públicas
de Detroit

Equipo estratégico de financiamiento
de sistemas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bobby Dorigo Jones, Michigan's Children
Brad Coulter, Matrix Human Services
Carol Edwards, Aetna
Catherine Liesman, Centros de Desarrollo
Denise Smith, Flint Early Promise
Collaborative
Erica Raleigh, Data Driven Detroit
Ernestine Solomon, Brightmoor Alliance
Furqan Khaldun, Black Family
Development, Inc.
Jametta Lilly, Great Start del
condado Wayne
Jeremy Reuter, Early Childhood
Investment Corporation
Katherine Brady-Medley, Servicios
Familiares Starfish
Kelli Boyd , First Children's Finance
Kino Smith, organizadora comunitaria
Leslie Murphy, Consultoría Murphy
Matt Gillard, Michigan's Children
Meredith Loomis Quinlan,
Michigan United
Myesha Williams, Enroll Detroit
Natalie Marchone, Servicios Familiares
de Oakland
Nina Hodge, Above and Beyond Learning
Noe Jimenez, cabeza de familia
Peranica Williams, cabeza de familia
Ponsella Hardaway, MOSES
Rachel Klein, MOSES
Roxanne Campbell, United Children and
Family Head Start
Sheila Kendrick, proveedora de cuidados
a niños con necesidades especiales
Toya Taylor, cabeza de familia

Equipo estratégico de talentos
• Adam Thibodeau, cabeza de familia
• Alicia Williams, Williams' Early
Childhood Services
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• Carmen Taylor, Say and Play Group
• Chamayne Green, cabeza de familia
• Cheryl McFall, New St. Paul Tabernacle
Head Start Agency
• Cinthya Casillas, Congreso
de Comunidades
• Elizabeth Birr-Moje, Escuela de
Educación de la Universidad de Michigan
• Georgeann Herbert, Televisión pública
de Detroit
• Isaac Hester, cabeza de familia
• Isaiah McKinnon, Universidad
de Detroit, Mercy
• Jackie Burau, LISC
• Jeff Bross, Data Driven Detroit
• Jillian Webb, Excellent Schools Detroit
• Jose Reyes, Detroit Employment
Solutions Corporation
• Kaitlin Ferrick, Departamento de
Educación de Michigan
• Karen Tyler-Ruiz, Junta regional de
desarrollo de la fuerza laboral United Way
• Kayana Sessons, Osborn Neighborhood
Alliance
• Kelsey Laird, TEACH, Asociación para la
educación de niños y jóvenes de Michigan
• Kendra Moyses, Universidad Estatal
de Michigan
• Kristina Campa-Gruca, EdFuel
• Lance Reed, Congreso de Comunidades
• Lorena Soto, cabeza de familia
• María Robles, Southwest Solutions
• María Valdivia, cabeza de familia
• Mary Gould, United Children and Family
Head Start
• Mary Luevanos, cabeza de familia
• Michelle Golus, Early Childhood
Investment Corporation
• Molly Sweeney, 482 Forward
• Monique Snyder, cabeza de familia
• Nicola Turner, cabeza de familia
• Pam Weaver, Centros de Desarrollo
• Paula Spencer, Asociación de Educación
de Infantes del área Metropolitana de
Detroit
• Roberta Lucas, Living Arts Detroit
• Shawna Forbes , Colegio
Comunitario Wayne
• Shawness Woods-Zende, Excellent
Schools Detroit
• Suneet Bedi, The Education Trust-Midwest
• Sunil Joy, The Education Trust-Midwest
• Sylvia Mansfield, cabeza de familia
• Tommara Grice, Great Start
Collaborative Wayne
• Vivian Washington, Extensión de la
Universidad Estatal de Michigan
• Waymond Hayes, Focus: HOPE

CABEZAS DE FAMILIA
• Adam
Thibodeau

• Lorena Soto

• Aesha Dobine

• Mahalia Arthur

• Alisha McDaniel

• Marcelle Burke

• Andrea Kubat

• Maria Lupercio

• April Woods

• María Valdivia

• Betty Kitchen

• Mary Luevanos

• Brian Logan

• Menielle Leggett

• Brittany
Holcomb

• Millicent
Merzahat

• Carmen Cook

• Monica Gonzalez

• Carol Edwards

• Monique Snyder

• Cathy Anderson

• Monique Taylor

• Chamayne
Green

• Myesha Williams

• Cheryl Walker

• Lucy Ruiz

• Natasha Murphy

• Clare Carlisle

• Nealmeatria
Loper

• Cloristine
Benton

• Nicola Turner

• Diamond Craig
• Diana Casillas
• Dulce Maria
Flores Lopez
• Earl Kenner
• Elexiea Stokes
• Isaac Hester
• Jacqueline Poku
• Jacquetta Miah

• Noe Jimenez
• Noemi Barraza
• Noninheli Rich
• Ora Williams
• Patrick Council
• Peranica Williams
• Raquel White
• Shameakia
Dunwoody

• Jamal Williams

• Sicily Amaris
McRaven

• Jennifer Weiss

• Sylvia Mansfield

• Joann Goree

• Tamatha Hatch

• Jonetta Banks

• Tomika Clark

• Kayana Sessoms

• Tommara Grice

• Kendra Wells

• Toni CannonMitchell

• Kim Thomas
• Kourtney
Neloms

• Tonya Briggs

• Kylah
Washington

• Veronica Beccara

• LaBrita Dobine
• LaToya
Kimbrough
• LaVerne Hughes

• Toya Taylor
• Veronica Dobine
• Veronica Dozier
• Vivian Manns
• Yolanda LopezKnox

MESA DE IMPACTO PARA
SOCIOS DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

• Sarida Scott, Community Development
Advocates of Detroit

• Alice Thompson, Black Family
Development, Inc.

• Sharlonda Buckman, Detroit Parent
Network

• Allandra Bulger, Detroit Future City

• Theresa Mitchell, Detroit Parent Network

• Adrienne Heritage, Children's Services
Council of Palm Beach County

SOCIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

• Alicia Guevara-Warren, Liga de Michigan
para la Política Pública

• Amanda Holiday, Chadsey Condon
• Andrea Perkins
• Anika Goss-Foster, Detroit Future City
• Bernita Bradley, Enroll Detroit y cabeza
de familia

• Shamyle Dobbs, Michigan Community
Resources

• Christina Heximer, Detroit Collaborative
Design Center

• Carrecia Watkins, Covenant House

• Cleo Jacobs, Mathematica
Policy Research

• Charles Cross, Detroit Collaborative
Design Center

• Dan Pitera, Detroit Collaborative
Design Center

• Christina Heximer, Detroit Collaborative
Design Center

• Erica Raleigh, Data Driven Detroit

CONTRIBUYENTES Y
CONSEJEROS ADICIONALES
• Andy Cartwright, Strategic Staffing
Solutions

• Amy Zaagman, Michigan Council
for Maternal and Child Health
• Armond Budish, Condado de Cuyahoga
• Art Rolnick, anteriormente de la
Reserva Federal de EE. UU., Oficina de
Minneapolis
• Audra Kubat, Living Arts Detroit
• Beth Anthony, Ph.D., Universidad Case
de la Reserva Occidental

• Cindy Eggleton, Brilliant Detroit

• Jamie Thomas, Mathematica
Policy Research

• D.J. Stewart Anderson

• Jeff Bross, Data Driven Detroit

• Beverly Jones, Guardería Greater
Ebenezer

• Jeffrey Capizzano, Policy Equity Group

• Billie Osborne Fears, Starting Point

• Leena Mangrulkar, JFM
Consulting Group

• Brenda Leger, HighScope

• Dan Pitera, Detroit Collaborative
Design Center
• Derrick Blackmon, Black Family
Development, Inc.
• Eric Anderson, Excellent Schools Detroit
• Furqan Khaldun, Black Family
Development, Inc.
• Heidi Ausgood
• James Ribbron
• Kea Mathis, Building Movement Project People's Platform
• Kimya Jacobs, Detroit Parent Network
• Kirsten Williams, Vanguard Community
Development Corporation
• Korey Batey, Fundación DAVIS
• Kourtney Neloms, cabeza de familia
• L'Tonya Felder, MOSES
• Linda Campbell, Building Movement
Project - People's Platform
• Lionel Bradford, Greening of Detroit
• Luther Keith, ARISE Detroit
• Lynette Cobb, Detroiters Working for
Environmental Justice
• Madhavi Reddy, Community
Development Advocates of Detroit

• Mynti Hossain, Mathematica
Policy Research

• Cassandra Thompson, proveedora de
cuidados infantiles

• Noah Urban, Data Driven Detroit

• Claudia Coulton, Ph.D., Universidad Case
de la Reserva Occidental

• Patrick Balke, Mathematica
Policy Research

• Cory Jackson, Focus: HOPE

• Robin Zeiter, Departamento
de Educación de Michigan
• Sarida Scott, Community Development
Advocates of Detroit
• Soumya Bhat, Policy Equity Group
• Terri Burch, DesignThinkers Group
• Theresa Mitchell, Detroit Parent Network
• Toni Henry, Detroit Collaborative
Design Center

• Cyndi Roper, Michigan Voice
• DeWayne Wells, Detroit Food and Fitness
Collaborative
• Elliott Attish, M.D., Sistema de Salud
Henry Ford
• Erica Willard, Asociación de Educación
para los Infantes de Michigan
• Gilda Z. Jacobs, Michigan League for
Public Policy
• Hon. Michael A. Nutter, anterior alcalde
de Filadelfia
• Jerry Cutts, First Children's Finance
• John Bebow, Center for Michigan
• Karen Holcomb-Merrill, Liga de Michigan
para la Política Pública
• Karen Mintzer, Help Me Grow

• Maria Montoya, Excellent Schools Detroit

• Karista Gallick, Council of Michigan
Foundations

• Michelle Jackson, Smallville Farms

• Kathy Hallissey, Fundación Cleveland

• Monica Duncan, IFF

• Katie Kelly, Pre4CLE

• Pam Turner, Vanguard Community
Development Corporation

• Kimberly Freeman Brown, Kimberly
Brown Consulting

• Ponsella Hardaway, MOSES

• Kimya Jacobs, Detroit Parent Network

• Rachael Klein, MOSES

• Kristen Baird Adams, Banco PNC

• Rebecca Willis, Detroit Collaborative
Design Center

• Kyle Dubuc, United Way para el sureste
de Michigan

• Renee Wallace, Doers Consulting

• Leenet Campbell-Williams, Escuelas
Públicas de Detroit

• Sandra Turner-Handy, Consejo
Ambiental de Michigan

• Linda K. Smith, anteriormente del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE. UU.
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• Lisa Williams-Taylor, Ph.D., Children's
Services Council of Palm Beach County
• Marc Bayard, Institute for Policy Studies

PERSONAL Y CONSULTORES

• Marcia Egbert, Fundación George Gund

IFF [Administrador de proyectos]

Fundación Kresge

• Margaret Mitchell, YWCA de Cleveland

• Kirby Burkholder

• Aaron Seybert

• Mark Cloutier, Center for Youth Wellness

• Marissa Morrison

• Jonathan Hui

• Marlene White, Colegio Comunitario
Henry Ford

• Matt Wojciechowski

• Krista Jahnke

• Monica Duncan

• Krista Lowes
• Neesha Modi

• Matt Carroll, condado de Cuyahoga
• Meghan Salas Atwell, Ph.D., Universidad
Case de la Reserva Occidental

FSG [Gestión y facilitación
de proyectos]

• Melissa Sargent, Centro Ecológico

• Celeste Faaiuaso

• Michelle Richards, , Public Sector
Consultants

• Chris Carlson

Fundación W.K. Kellogg

• Daniela Uribe

• AJ Jones

• Mitchell Balk, Mt. Sinai Health Care
Foundation i

• Hayling Price

• Dana Linnane

• Lauren Smith

• Joe Scantlebury

• Mark Russell

• Khalilah Burt Gaston

• Valerie Bockstette

• La June Montgomery Tabron

• Mona Hanna-Attisha, M.D., pediatra
• Murray Davis, Matrix Human Services
• Nadine Burke Harris, M.D., Center
for Youth Wellness
• Nicole Carbonari, Coalition on
Temporary Shelter (COTS)

EarlyWorks, llc.
[Comunicaciones
y participación comunitaria]

• Nora Sanders, Say and Play Group

• Becca Rueble

• Pat Sargent, Oficina de Great Start

• Bernita Bradley

• Patricia Sorenson, Liga de Michigan
para la política Pública

• Bob-e Epps

• Paul Clark, Banco PNC
• Paul Hillegonds, Michigan Health
Endowment

• Christina Guzman
• Chuk Nowak

• Peter Pratt, Public Sector Consultants

• Ellell & Co.

• Rachelle Bonelli, Gleaners

• Emily Hay

• Randy Palo, Children's Services Council
of Palm Beach County

• Melissa Vander Laan

• Rebekah Dorman, Invest in Children

• Nichole Christian

• Rev. Dr. Nicholas Hood III,
Plymouth United

• Serene Arena

• Rev. Dr. Wilma R. Johnson, Iglesia
Bautista New Prospect

Zara Creative [Videografía
y activos creativos]

• Rob Collier, Council of Michigan
Foundations

Servicios de eventos

• Robin Bozek, Asociación Head Start
de Michigan

• Planning: Planificación de eventos:
Carol Galle, Special D Events

• Sandra Ramocan, Matrix Human Services

• Cuidados infantiles: Jill’s Creative
Learning Day, Little Scholars Child
Development Center,, Detroit Parent
Network

• Sharlonda Buckman, Distrito comunitario
de escuelas públicas de Detroit
• Sharon Sobol Jordan, condado
de Cuyahoga
• Sonya Mays, Develop Detroit
• Susan Broman, Estado de Michigan
• Tanya Palmer, Children's Services
Council of Palm Beach County
• Thomas Pristow, condado de Cuyahoga
• Tonya Bridges, Detroit Parent Network
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• Camarrah Morgan

• Nicole de Beaufort

• Transporte: S&L Transportation,
Expediting Individuals, Uber, Detroit
Parent Network

• Rip Rapson
• Wendy Lewis Jackson

• Linda Jo Doctor
• Megan Russell Johnson
• Regina Bell
• Yazeed Moore
• Yolanda Lyles Johnson

FUENTES
Data Driven Detroit, & The Skillman Foundation.
State of the Detroit Child: 2012 Report Recuperado de:
https://datadrivendetroit.org/files/SGN/D3_2012_
SDCReport_Updated.Pdf

1

13

From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early
Childhood Development, 2000. Recuperado de:
https://www.nap.edu/read/9824/chapter/2

14
Federal poverty guidelines (2017). https://aspe.hhs.gov/
poverty-guidelines

From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early
Childhood Development, 2000. Recuperado de:
https://www.nap.edu/read/9824/chapter/2
2

Departamento de Educación. (2013). Education Matters:
Children’s Brain Development. Recuperado en 2017 de:
https://sites.ed.gov/fbnp/files/2013/07/Education-MattersCFBNP-Childrens-Brain-Development.pdf
3

Heckman, J.J. (2017). 4 Big Benefits of Investing in
Early Childhood Development. Recuperado de:
https://heckmanequation.org/assets/2017/01/F_Heckman_
FourBenefitsInvestingECDevelopment_022615.pdf

4

Heckman, J. J. (2012). Invest in early childhood
development: Reduce deficits, strengthen the
economy. The Heckman Equation. Recuperado de:
https://heckmanequation.org/assets/2013/07/F_
HeckmanDeficitPieceCUSTOM-Generic_052714-3-1.pdf

5

Heckman, J. J. (2017). There’s more to gain by taking a
comprehensive approach to early childhood development.
The Heckman Equation. Recuperado de: https://
heckmanequation.org/assets/2017/01/F_Heckman_
CBAOnePager_120516.pdf
6

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.
(2017). Infant Death Rates by City. Recuperado el 16 de
mayo de 2017, de: https://www.mdch.state.mi.us/pha/osr/
InDxMain/BlackCityTbl.asp

7

The Detroit News. (19 de febrero de 2015). Study: Detroit
worst big city for childhood poverty. Recuperado el 27
de julio de 2017 de: http://www.detroitnews.com/story/
news/local/wayne-county/2015/02/18/detroit-childhoodpoverty-ranking-kids-count-report/23657355/
15

Sorenson, P. (2017). Child Care for Working Families—A
Foundation for Growing the State’s Economy. Recuperado
de: http://www.mlpp.org/wp-content/uploads/2017/03/BBChild-Care-for-Working-Families.pdf
16

Child Aware of America. (2016). Parents and the High
Cost of Child Care: 2016 - Child Care Aware of America.
Recuperado el 16 de mayo de 2017, de: http://usa.
childcareaware.org/advocacy-public-policy/resources/
reports-and-research/costofcare/
17

MI Departament of Education. (25 de julio de 2017). State
Increases to Child Care Providers Will Encourage Greater
Availability for Families.
18

19
Talent 2015. (2017). Increasing participation. Enhancing
economics. Recuperado de: http://www.talent2025.org/
uploads/files/Talent2025_2017-Workforce-DevelopmentReport_print.pdf

Rachidi, A. (2016). America’s Work Problem. American
Enterprise Institute.
20

Centro Nacional de Estadísticas de Salud, Estadísticas de
salud infantil del CDC. Recuperado el 16 de mayo de 2017,
de: https://www.cdc.gov/nchs/fastats/infant-health.htm
8

9

Office of Great Start. (setiembre de 2016). Building a Better
Child Care System. Recuperado de: http://www.michigan.
gov/documents/mde/Building_a_Better_Child_Care_
System_534366_7.pdf

Frohardt-Lane, K. (2015). Moms, Place, and Low Birth
Weight. Recuperado de: http://datadrivendetroit.org/
birthrate/moms-place-and-low-birth-weight-part-1-detroit/

22
La evaluación de Lengua y Literatura en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) no es una evaluación directa
de la capacidad de lectura del estudiante, sino su capacidad
en varias habilidades de Lengua y Literatura en inglés. No
hay una medida de capacidad de lectura en todo Michigan,
pero ELA da un estimado cercano.

March of Dimes. (Octubre, 2015). 100 Cities With the
Greatest Number of Births: 2013 Preterm Birth Rates and
Grades. Recuperado de: http://www.marchofdimes.org/
materials/premature-birth-report-card-100-cities.pdf

10

Pioneering DMC/WSU program to reduce preterm birth
In Detroit will spearhead “Prematurity Awareness Month”.
(17 de noviembre de 2015). Wayne State University
Recuperado de: https://wayne.edu/newsroom/
release/2015/11/17/pioneering-dmcwsu-programto-reduce-preterm-birth-in-detroit-will-spearheadprematurity-awareness-month-5750

11

Hack, M., Klein, N. K., & Taylor, H. G. (1995). Long-term
developmental outcomes of low birth weight infants.
The Future of Children, 5(1), 176–96. Recuperado de:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7543353

12

21

Michigan Department of Education Center for Educational
Performance and Information. (2016).

23

United Way for Southeast. (Junio de 2012). Summary City of Detroit Early Development Instrument Results.
Recuperado de: http://datadrivendetroit.org/wp-content/
uploads/2012/07/Detroit-Only-Summary-Metrics-2011EDIUWSEM-6.22.2012-2.pdf

24

89

La evaluación de Lengua y Literatura en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) no es una evaluación directa d
e la capacidad de lectura del estudiante, sino su capacidad
en varias habilidades de Lengua y Literatura en inglés.
No hay una medida de capacidad de lectura en todo
Michigan, pero ELA da un estimado cercano.
25

Hernandez, D. J. (2012). Double Jeopardy How
Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High
SchoolGraduation. Fundación Annie E. Casey. Recuperado
de: http://www.aecf.org/m/resourcedoc/AECFDoubleJeopardy-2012-Full.pdf

26

U.S. Department of Education (2016). Early Learning
Career Pathways Initiative: Credentialing in the Early Care
and Education Field. Recuperado de: https://www2.ed.gov/
programs/racetothetop-earlylearningchallenge/pathways/
elpathways.pdf
27

Torelli, Louis y Charles Durrett. “Landscape for Learning:
The Impact of Classroom Design on Infants and Toddlers”.
Child Development Media. Revisado el 15 de junio de
2017. http://www.childdevelopmentmedia.com/articles/
landscape-forlearning-the-impact-of-classroom-designon-infants-andtoddlers/

28

29
IFF. (2015). Building a Better System: The Need for Early
Childhood Education in the City of Detroit

Office of Great Start. (Marzo de 2016). Great Start to
Quality Program Quality Indicators

30

Children’s Services Council. (n.d.). Recuperado de:
http://www.cscpbc.org/

31

Case Western Reserve University. (n.d.). CHILD System.
Recuperado de: http://povertycenter.case.edu/datasystems/child-data-system/

32

Sorenson, P. (2014). Failure to Invest in High-Quality Child
Care Hurts Children and State’s Economy. Michigan League
for Public Policy. Recuperado de: http://www.mlpp.org/wpcontent/uploads/2014/09/Failure-to-Invest-High-QualityChild-Care.pdf

33

34
Esta cuenta solo incluye a las fundaciones que donan más
de $ 250,000 anualmente.

Vea, por ejemplo, Guralnick, M. J. (1997). The effectiveness
of early intervention. Baltimore: Editorial Brookes; Hebbeler,
K., et al. (2007). Early intervention for infants & toddlers
with disabilities and their families: participants, services, and
outcomes. Final report of the National Early Intervention
Longitudinal Study (NEILS); y Bailey, D.B., et al. (2005).
Thirty-six-month outcomes for families of children who
have disabilities and participated in early intervention.
Pediatrics, 116(6): 1346-52.
35

Hebbeler, K., Spiker, D., Bailey, D., Scarborough, A., Mallik,

36

90

S., Simeonsson, R., & Singer, M. (2007). Early intervention
for infants & toddlers with disabilities and their families:
participants, services, and outcomes. Final report of the
National Early Intervention Longitudinal Study (NEILS).
http://www.sri.com/neils/pdfs/NEILS_Report_02_07_Final2.
pdf e Investigación Nacional del Consejo e Instituto de
Medicina (2000). From Neurons to Neighborhoods: The
Science of Early Childhood Development. Committee on
Integrating the Science of Early Childhood Development.
Jack P. Shonkoff y Deborah A. Phillips, eds. Board on
Children, Youth, and Families, Commission on Behavioral
and Social Sciences and Education. Washington, D.C.:
National Academy Press.
37
Alliance for a Healthier Generation. (2017).
About Childhood Obesity in Your State.
https://www.healthiergeneration.org/about_childhood_
obesity/in_your_state/michigan/

School Food Focus. School Food and Children’s Wellness.
http://www.schoolfoodfocus.org/wp-content/uploads/dlm_
uploads/2016/05/School-Food-and-Childrens-Wellness.pdf
38

Ziegler, Briefel, Ponza, Novak y Hendricks, 2006. Nutrient
intakes and food patterns of toddlers' lunches and snacks:
influence of location. J Am Diet Assoc Enero de 2006; 106(1
Suppl1):S124-34. Recuperado el 21 de agosto de 2017 de:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16376636
39

Shannon M. Robson, PhD, MPH, RD, Jane C. Khoury, PhD,
Heidi J. Kalkwarf, PhD, RD, y Kristen Copeland, MD. Dietary
Intake of Children Attending Full-time Child Care: What are
they eating away from the Child-Care Center? Recuperado
El 21 de agosto de 2017 de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4825671/)

40

Gundersen, C., A. Dewey, A. Crumbaugh, M. Kato y
E.Engelhard. Map the Meal Gap 2017: Food Insecurity and
Child Food Insecurity Estimates at the County Level. Feeding
America, 2017.
41

Food and Nutrition Service, US Department of Agriculture.
(2016). Annual State Level Data FY (2009-2016). https://
www.fns.usda.gov/pd/wic-program

42

Centers for Medicare and Medicaid Services (US), Office
of the Actuary, National Health Statistics Group. National
health expenditures 2009 highlights. [Citado el 22 de
agosto de 2011]. Disponible en: URL: http://www.cms.gov/
NationalHealthExpendData/downloads/highlights.pdf
43

Michigan League for Public Policy. 2017 Kids Count in
Michigan Data Book: A Michigan Where All Kids Thrive.
Disponible en: http://www.mlpp.org/kids-count/michigan2/2017-kids-count-in-michigan-data-book

44

Public Sector Consultants. (2016). Building a Better Child
Care System: What Michigan Can Do to Help More Parents

45

and Children Access Quality Care. Prepared for the Michigan
Department of Education Office of Great Start.
Adams, Gina y Hannah Matthews. (2013). Confronting 91
the Child Care Eligibility Maze Simplifying and Aligning with
Other Work Supports. Urban Institute and Center for Law
and Social Policy.
46

”EITC and Child Tax Credit Promote Work, Reduce Poverty,
and Support Children’s Development, Research Finds”.
Octubre de 2015. Ver: https://www.cbpp.org/research/
federal-tax/eitc-and-child-tax-credit-promote-workreducepoverty-and-support-childrens

47

National Women’s Law Center. State Child Care and
Dependent Care Tax Provisions. 2015. https://nwlc.org/
resources/state-child-care-and-dependent-care-taxprovisions/
48

National Partnership for Women and Families
(julio de 2017). State Paid Family Leave Insurance Laws.

49

United Way ALICE Study of Financial Hardship Report.
Actualización de 2017 para Michigan.
http://www.unitedwayalice.org/reports.php
50

Living Wage Calculator. Department of Urban Studies and
Planning, Massachusetts Institute of Technology. Actualización
de 2017. Recuperado de: http://livingwage.mit.edu/
51

Department of Licensing and Regulatory Affairs.
http://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-59886_27909330073--,00.html
52

Lonnie Golden. Irregular Work Scheduling and Its
Consequences. Briefing Paper #394. Economic Policy
Institute. 9 de abril de 2015.
53

María E. Enchautegui, Martha Johnson, Julia Gelatt. Who
Minds the Kids When Mom Works a Nonstandard Schedule?
Urban Institute. Julio de 2015.

54

Data on child care facilities offering evening, Saturday,
Sunday, and split shift care for 2010-2017. Kids Count
in Michigan.
55

56

Michigan League for Public Policy. Octubre de 2017.

NPR. “Graham Cassidy Health Bill Would Take Fund
from States That Expanded Medicaid”. 21 de septiembre
de 2017. Recuperado de: http://www.npr.org/sections/
healthshots/2017/09/21/552561822/graham-cassidy-healthbillwould-take-funds-from-states-that-expanded-medicaid

60

61
Whitebook, M., Sakai, L., Kipnis, F., Almaraz, M., Suarez,
E. y Bellm, D. (2008). Learning together: A study of six B.A.
completion cohort programs in early care and education.
Year 1 report. Berkeley, CA: Center for the Study of Child
Care Employment, University of California at Berkeley.

Early, Diane y Pamela J. Winton. (2001). Preparing the
workforce: Early childhood teacher preparation at 2– and
4–year institutions of higher education. Early Childhood
Research Quarterly 16 (3):285–306.

62

Zaslow, M., Tout, K., Halle, T., Vick Whittaker, J. y Lavelle,
B. (2010). Toward the identification of features of effective
professional development for early childhood educators.
Washington, D.C.: U.S. Department of Education. Office of
Planning, Evaluation, and Policy Development, Policy and
Program Studies Service .
63

64
Un modelo de conjunto es un programa de estudio en
un instituto de educación superior en el que “un pequeño
grupo de estudiantes de educación temprana con intereses
y características similares buscan obtener un título de
bachiller juntos y recibir servicios de apoyo específicos”.
Este modelo ha sido identificado como una práctica
particularmente prometedora para incrementar las tasas
de graduación y la producción de maestros altamente
calificados para ingresar en la fuerza laboral (Kipnis,
Whitebook, Almaraz, Sakai y Austin, 2012).

Public Sector Consultants. (2016). Building a Better Child
Care System: What Michigan Can Do to Help More Parents
and Children Access Quality Care. Prepared for the Michigan
Department of Education Office of Great Start.

65

Peter Ruark. Michigan League for Public Policy. “Michigan
Must Invest Further in Postsecondary Education and
Financial Aid to Improve Economic Security for All”.
Mayo de 2017.
66

Ron French. Bridge Magazine. Over 28? “You’ll get no
student aid from Michigan”. Septiembre de 2016. Disponible
en: http://www.bridgemi.com/business-bridge/how-keepretired-business-owners-and-their-cash-michigan

67

Maryland Transportation Assistance Program. Recuperado
de: http://dhr.maryland.gov/weathering-tough-times/
transportation-assistance-program-tap/

57

R. O’Brien. (2017) Medicaid and intergenerational economic
mobility. Institute for Research on Poverty , University of
Wisconsin-Madison. 33(2): 33-35.

58

59
S. Miller y L. R. Wherry. (2015) The Long-Term Effects
of Early Life Medicaid Coverage.

National Research Council .(2001). Eager to Learn:
Educating Our Preschoolers. Committee on Early Childhood
Pedagogy. Barbara T. Boman, M Suzanne Donovan and
M. Susan Burns, editors. Commission on Behavioral and
Social Sciences and Education. Washington, DC: National
Academy Press.
68

91

-

Los ninos no
n
e
o
a
j
r
a
t
b
s
i
a
r
d
t
nos
del
más

IMPORTANT

E.

e
l trabajo
s
o
l
n
l
o
E
s

MÁS IMPORTANTE.
C.S. LEWIS

92

