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Invierta en nuestros niños al nacer para desarrollar equidad racial 
 

Ha llegado el momento para un cambio radical para poder procurar que nuestros niños tengan 
un mundo mejor que el que están presenciando hoy. 
 
Mientras nos recuperamos de esta pandemia y recesión global en medio de un movimiento de 
derechos civiles reiniciado, nosotros reconocemos que la seguridad física solamente es parte de 
lo que se necesita para poder abrir los programas de primera infancia de manera segura y 
confiable. Tomará una inversión significante pública y privada para eliminar la desventaja del 
código postal integrada en nuestro sistema de educación de primera infancia, cuando la carga 
de COVID-19 sigue pesando más en las comunidades que ya están sufriendo de la inequidad 
educativa.  
 
Hablamos como líderes de 14 organizaciones comunitarias sin fines de lucro, la mayoría 
dirigidas y atendidas por minorías, que sirven a decenas de miles de niños y familias por toda la 
Ciudad. En cuanto resumamos los programas en persona, continuaremos el aprendizaje a 
distancia, los chequeos de apoyo familiar y la distribución de alimentos y suministros 
esenciales, nuestros programas de primera infancia de alta calidad asegurarán que las familias 
trabajadoras de Chicago puedan regresar a sus trabajos y que las comunidades puedan 
prosperar.  
 
Los niños que apoyamos, sus familias y nuestro personal son las personas ahora consideradas 
“esenciales” para ayudar a mantener la economía funcionando durante la pandemia. Insistimos 
que su bienestar y potencial también sean considerados esenciales.  
 
Varias fuentes críticas de financiamiento del gobierno continúan brindando financiamiento 

flexible a medida que se vuelven a abrir los centros de cuidado infantil. Sin embargo, el “CEO 

Roundtable” está pidiendo ajustes y flexibilidad adicional a los criterios de calificación para 

reflejar las realidades actuales sobre el terreno relacionadas a las fluctuaciones en la asistencia 

y la inscripción. 

Hoy, el 83% de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago vienen de hogares de bajos 
ingresos y solamente uno de cada cuatro niños está listo para kindergarten en todo Illinois. 
Mientras trabajamos en cerrar la brecha de oportunidades, nuestros esfuerzos de promover la 
equidad son inundados por respuestas críticas a COVID-19. Estamos agregando participación 
remota y apoyo familiar, incluyendo intervenciones de salud mental, mientras enfrentamos 
inscripciones decrecientes y mayores ausencias. 
 
COVID-19 está desestabilizando nuestros salones de clase. Sin una financiación estable, no 
podemos cumplir nuestras promesas. 
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Nuestra misión incluye un compromiso a la participación y promoción familiar, la cual está 
enlazada con el futuro éxito educativo y en la vida del niño. Por eso estamos pidiendo que 
nuestros socios de financiación aprovechen de nuestra experiencia como representantes 
comunitarios para informar la asignación de los recursos que pueden llevar a nuestros niños a 
un futuro más equitativo.  
 
Gobernador Pritzker y legislatura de Illinois: gracias por las consignaciones para apoyar a los 
proveedores de educación de primera infancia. Ustedes y los otros líderes estatales tienen que 
seguir abogando a los niveles estatales y federales para mayores recursos, esto incluye moderar 
el requisito de asistencia mensual del Programa de Asistencia de Cuidado de Niños de 79.5% a 
50% debido a las ausencias relacionadas con COVID-19 hasta junio 2021. Alcaldesa Lightfoot y 
DFSS: estamos agradecidos por su continuo financiamiento. Con aumentos por medio de una 
asignación de recursos de la Acta CARES u otros fondos para la educación de primera infancia, 
podemos abordar las inequidades de manera más agresiva. Apoyadores del sector privado: por 
favor aumenten su ayuda para las necesidades generales de funcionamiento para así nosotros 
poder abordar lo inesperado y desconocido. 
 
Durante los próximos días y semanas, veremos más maneras en que podemos responder al 
racismo sistémico que requiere que aprendamos y desaprendamos cómo vivir y trabajar juntos 
como Chicaguenses. Seguimos comprometidos a ese esfuerzo en asociación con los 
financiadores públicos y privados y con un compromiso imperecedero a nuestras familias que 
confían en nosotros para abogar – ahora y siempre que las inequidades existan. 
 
Miembros Actuales de la Mesa Redonda de Directores Generales de la Educación de Primera 
Infancia 
Asian Human Services ∙ Carole Robertson Center for Learning ∙ Centers for New Horizons ∙ 

Chicago Child Care Society ∙ Chicago Commons ∙ Chinese American Service League ∙ Christopher 

House  ∙ Concordia Place ∙ El Valor ∙ Erie Neighborhood House ∙ Gads Hill Center  Metropolitan 

Family Services ∙ Onward Neighborhood House ∙ YMCA of Metropolitan Chicago 


