
Los conceptos y principios 
descritos en este marco 
estratégico representan 

nuestra comprensión 
compartida de cómo los 

niños se desarrollan en el 
contexto de sus familias 
y comunidades, y cómo 

podemos trabajar juntos 
para apoyarlos mejor y, 

finalmente, hacer del 
condado de Monterey un 

mejor lugar para todos.

Juntos, preparando a cada niño 
para la vida y para la escuela
Una estrategia para que el condado de Monterey 
apoye más a todos los niños y sus familias, desde 
la etapa prenatal hasta los 8 años de edad 
Resumen | (de 2018 a 2025) 

Este marco estratégico establece un consenso sobre lo que se necesita 
para transformar los sistemas y lograr resultados reales para los 
64,500 niños pequeños de 0 a 8 años de edad en el condado de 
Monterey y sus familias. Resalta nuestra visión compartida de cómo 
debe producirse el cambio para apoyar mejor el desarrollo de la 
primera infancia, y describe diez estrategias a las que damos prioridad 
para su implementación.

Con este marco estratégico, nuestro objetivo es aumentar la escala y la 
eficacia de la acción alineada. 

Nuestro objetivo es transformar los sistemas para brindar un mejor 
apoyo a cada niño y familia en el Condado de Monterey. Si tenemos 
éxito, el resultado será una mejora en la salud y el bienestar de los 
niños y sus familias. 

Con el tiempo, estos esfuerzos a nivel de la comunidad se reflejarán 
en reducciones del maltrato y el abuso, y en mejoras en el desarrollo 
integral de los niños. Al cambiar los sistemas, las políticas y los 
programas, estamos trabajando para lograr dos objetivos en toda la 
comunidad:

• Para el 2025, duplicar la cantidad de niños que reciben 
apoyo integral para que estén sanos, su desarrollo esté bien 
encaminado y estén bien preparados para el jardín de 
infancia*

• Para el 2023 reducir significativamente las brechas en la 
preparación para el jardín de infancia entre los niños en 
hogares de bajos ingresos y los niños en hogares que no 
son de bajos ingresos*

Usaremos estos dos objetivos para 
reflexionar sobre los cambios que se 
deben realizar en los sistemas y para 
evaluar si nuestras estrategias están 
logrando los resultados deseados. 
También informarán nuestros esfuerzos 
para garantizar que nuestros sistemas de 
salud, educación y servicios sociales estén 
preparados para los niños y las familias y 
respondan a sus necesidades.

—
*Estos son objetivos preliminares y esperamos perfeccionarlos a medida que se disponga de nuevos datos y las herramientas de medición mejoren. Para obtener más 
información, consulte: brightbeginningsmc.org

Nuestra meta es 
transformar los 
sistemas para 
apoyar mejor a 
cada niño y familia 
en el condado de 
Monterey. 

REDUCIR las BRECHAS

 entre los niños en hogares de bajos
ingresos y los niños en hogares que

no son de bajos ingresos

Para el 2025 DUPLICAR la cantidad de niños 
que estén bien preparados para el jardín de infancia

25%

50%

ESTE MARCO ESTRATÉGICO NOS AYUDARÁ A:
• Pensar de forma distinta sobre los niños, las 

familias y los sistemas 
• Responsabilizarnos mutuamente por el logro 

de mejoras tangibles 
• Centrarnos en los factores más importantes 

que afectan el desarrollo infantil 
• Coordinar servicios y políticas para apoyar a las 

familias de manera integral
• Apoyar esfuerzos para mejorar los resultados 

académicos y del desarrollo infantil

PRÓXIMOS PASOS
Un grupo de socios ya se ha comprometido a trabajar juntos para lograr el 
objetivo de transformar los sistemas para reducir las desigualdades en la 
preparación para el jardín de infancia y aumentar el número de niños listos 
para el jardín de infancia para el año 2025.  Después del “lanzamiento inicial” 
en mayo de 2018, continuaremos generando apoyo para el plan entre un grupo 
más amplio de partes interesadas e invitaremos a diferentes comunidades, 
organizaciones, escuelas y familias a dar un paso adelante en la implementación 
de una o más estrategias.

¡Lo invitamos a unirse a nosotros! Al hacerlo, estará demostrando 
su compromiso no solo para mejorar las vidas de los niños y las 
familias, ¡sino para hacer de todo el condado un lugar mejor! 

Visite www.brightbeginningsmc.org hoy para leer el documento 
completo y para averiguar cómo puede participar. 

Visite www.brightbeginningsmc.org hoy para averiguar cómo puede participar.



Marco estratégico y prioridades de estrategia para el 
desarrollo infantil temprano en el condado de Monterey 

En este marco estratégico, los valores centrales que informan cómo buscaremos el cambio son tan importantes 
como las estrategias que perseguimos. Estos principios definen como cada estrategia debe ser diseñada, ejecutada, 
y evaluada, a fin de que alcancen un impacto sostenible y se cambia la dinámica de poder de manera que todos 
tengan un lugar en la mesa.

PARA MEJORAR LOS SISTEMAS QUE APOYAN A LOS NIÑOS Y A LAS FAMILIAS, NOS 
COMPROMETEMOS A TRABAJAR JUNTOS EN FORMAS QUE VALOREN:

• Una visión holística de los niños y las familias:  el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y 
socioemocional de los niños están conectados y todos son muy importantes. El éxito de nuestros hijos depende 
de su contexto familiar y comunitario, y de las relaciones que los rodean, y se interrelaciona con ellos.  

• El poder de los sistemas comunitarios interconectados: trabajaremos juntos, no individualmente.  Al 
implementar una fuerte colaboración, coordinación e integración entre agencias/organizaciones, podemos 
satisfacer toda la gama de necesidades de las familias de una manera efectiva y receptiva.   Nos haremos 
responsables del logro de resultados a nivel de la comunidad.

• Los derechos de todos los niños a acceder a oportunidades equitativas:  la equidad es la inclusión 
justa e igualitaria en una sociedad en la que todos puedan participar, prosperar y alcanzar su pleno potencial.  
No basta con comprender que existen discrepancias entre los niños y las familias, sino que debemos buscar 
activamente un cambio transformador (en las políticas, las prácticas y los flujos de recursos) para eliminar las 
desigualdades, incluidas las creadas por el racismo estructural, el sexismo, el consumismo, la pobreza y otras 
formas de exclusión y discriminación del sistema. Sabemos que una sociedad más equitativa será mejor para 
todos y es necesaria para crear un condado saludable, seguro y próspero.

• Prácticas culturalmente receptivas e informadas acerca de los traumas:  los niveles altos de trauma 
afectan a los niños, a las familias y a los vecindarios. Utilizaremos enfoques centrados en el niño y la familia 
para la atención y los servicios en los que las fortalezas culturales del niño, los padres y la familia se identifican 
y nutren para promover el bienestar de los niños, las familias y las comunidades.  Las prácticas culturales 
receptivas y reflexivas se implementarán a nivel personal, institucional y político.  

• La creación conjunta de soluciones: creemos en el trabajo con, para y por los niños y las familias, con la 
creación de sistemas y prácticas que permitan un auténtico liderazgo comunitario de los procesos de cambio 
individuales y de la comunidad.  Creemos que es esencial que la voz de la comunidad esté en la mesa mientras 
se diseñan e implementan los programas para garantizar que sean efectivos para satisfacer sus necesidades y 
que estén sustentados.  Todas las estrategias reflejarán nuestro contexto local y responderán a las prioridades, 
culturas y necesidades locales. 

• El enfoque tenaz en los resultados: alrededor de 20 bebés nacen cada día en el condado de Monterey; 
¡eso significa 20 personas y familias nuevas cuyos resultados de vida estamos comprometidos a apoyar y cuyos 
derechos defenderemos! Medimos nuestro éxito no en términos de dólares gastados o acciones tomadas, sino 
por el cambio real en las vidas de las familias que tienen un impacto tangible en el bienestar de los niños. 

• Informados por la investigación: ¡las buenas intenciones no son suficientes! Utilizaremos la mejor 
investigación, evidencia y datos locales disponibles para identificar las necesidades, evaluar el cambio y 
acelerar el crecimiento.

Principios centrales

Un sistema equitativo que apoya 
a todos los niños y familias

Generar fondos sostenibles para los servicios de infancia temprana.
Involucrar a las familias con niños pequeños en la elaboración de políticas, presupuestos y servicios locales y regionales.

Desarrollo de capacidades y concienciación.

Transformar los sistemas de atención y educación de la primera 
infancia para aumentar el acceso y mejorar la calidad.

Diseñar políticas públicas lógicas que mejoren las vidas de los 
niños y las familias.

Ampliar los programas de visitas a 
domicilio para familias con niños 

pequeños.

Ampliar tiempo de descanso familiar, 
proteger y apoyar la lactancia materna, 

e implementar otras prácticas 
empresariales favorables a la familia.

Familias rodeadas de apoyo 

Mejorar el apoyo a la 
salud mental de los 

padres y cuidadores. 

Ampliar el acceso a grupos 
de juegos entre padres e 

hijos.
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Incorporar programas 
para padres en los 

servicios públicos publicos, 
incluyendo el servicios de 

salud publica.

Establecer apoyos de 
capacidad para cuidadores 

familiares, amigos y vecinos.

Ampliar los programas eficaces 
de crianza de los hijos.

Los cuidadores brindan apoyo al crecim
iento y aprendizaje de los niños

SALUD Y 
BIENESTAR DE 

LOS NIÑOS

Estrategias transversales

Implementar un sistema de apoyo 
integrado, holístico y centrado 
en la familia para la detección, 
la coordinación de servicios y 

referencias.


