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En 2021 y 2022, The Endowment for Health, miembros de la comunidad de New Hampshire y Child Trends 
trabajaron juntos en el Movimiento de Equidad en la Primera Infancia (ECEM). El objetivo del ECEM es mejorar 
el acceso a los servicios, como el cuidado y la educación tempranos, la asistencia sanitaria y otros servicios 
familiares (por ejemplo, la vivienda o el SNAP/EBT) para diversas familias de New Hampshire. El año pasado 
dirigimos dos charlas virtuales de grupo (también llamadas grupos de discusión) con familias de habla hispana. 
Las familias compartieron tanto los puntos fuertes de la comunidad como los retos para acceder a los servicios.  

 Puntos fuertes de la 
comunidad: 
• Las personas amables y 
serviciales mejoran las 
experiencias. Las familias de 
habla hispana compartieron que 
muchos de sus proveedores de 
servicios de cuidado de niños y de 
salud eran amables y serviciales. 
Les ayudaron siendo amables y 
respondiendo a cualquier pregunta 
que tuvieran. Esto mejoró sus 
experiencias de aprendizaje y 
obtención de servicios.  
• Las conexiones comunitarias 
son útiles cuando los servicios 
no pueden llegar a las familias. 
Cuando las familias tenían 
problemas para conseguir recursos 
y servicios a través del gobierno 
estatal y federal, recurrían a 
familiares, amigos e iglesias para 
obtener ayuda. Estas conexiones 
son útiles para las familias que 
necesitan acceso a los alimentos o 
que pueden necesitar apoyo para el 
cuidado de los niños para poder 
trabajar. 

Retos de la comunidad: 
• El estatus migratorio y la falta de intérpretes dificultan la 
obtención de servicios por parte de las familias. Las familias 
compartieron que les resultaba difícil obtener servicios porque no sabían 
si los servicios estaban limitados a los ciudadanos estadounidenses. 
Además, en muchos lugares no había intérpretes que les ayudaran a 
comunicarse. Les resultaba difícil completar el papeleo y entender lo que 
decían los documentos. 
• Conseguir servicios puede ser confuso y frustrante. Puede ser 
difícil para las familias saber lo que tienen que hacer para obtener 
servicios y con quién hablar para obtener ayuda. Tienen que completar 
muchos documentos y solicitudes. Muchas familias tienen dificultades 
para obtener servicios debido a estos procesos.  
• Los servicios son costosos. Los servicios de atención infantil y 
sanitaria pueden ser caros, por lo que el costo es un gran problema 
cuando intentan obtener servicios. 
• Calidad de los servicios y falta de seguimiento. Las familias 
estaban preocupadas por la calidad de los servicios de telesalud, 
especialmente en lo que respecta a los diagnósticos de desarrollo de sus 
hijos. También compartieron que no había suficiente seguimiento por 
parte de los proveedores de atención sanitaria.  
• COVID-19 agravó estos problemas. Estos problemas han existido 
durante muchos años, pero COVID-19 los ha agravado. Hizo más difícil 
que las familias obtuvieran ayuda porque las agencias no cogían el 
teléfono y las oficinas estaban cerradas. Las familias también tuvieron 
problemas con el aprendizaje a distancia porque la tecnología era nueva 
para ellas. 

La siguiente fase del Movimiento por la Equidad en 
la Primera Infancia consiste en difundir las 
lecciones aprendidas y luego pasar a la acción para 
ayudar a las familias de habla hispana. Este 
movimiento está creciendo y todos son bienvenidos 
a unirse - cada persona puede ayudar.  
 

Inscríbase para recibir 
actualizaciones sobre 

este movimiento: 
endowmentforhealth.org/
early-childhood-equity-

movement 
 
 

 


