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Executive Summary 

 

 

Marco estratégico de Primeros 5 Santa Cruz County 

Cuando se aprobó la Propuesta 10 en 1998, California asumió un compromiso definitivo y duradero 

de promover la salud y el bienestar de los niños pequeños, desde la etapa prenatal hasta los cinco 

años, y sus familias. Durante más de 20 años, Primeros 5 Santa Cruz County ha tenido el gran 

privilegio y la responsabilidad de ser la agencia administradora de los fondos de la Propuesta 10, 

asegurando que estos fondos públicos beneficien a los niños pequeños y sus familias en todo el 

condado de Santa Cruz. 

Primeros 5 está dedicado a brindarles a los niños de 0 a 5 años las 

oportunidades que necesitan para estar saludables, ser capaces de 

aprender y desarrollarse emocionalmente y, en última instancia, 

alcanzar su máximo potencial. Desde su inicio, Primeros 5 Santa Cruz 

County ha invertido en muchos programas e iniciativas innovadores y 

efectivos que ayudan a: 

• Garantizar que todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 

años tengan acceso a un seguro médico y atención preventiva 

• Aumentar los factores de protección y disminuir el abuso y la 

negligencia infantil 

• Mejorar el acceso a una atención y educación temprana 

asequibles y de calidad 

• Desarrollar habilidades de alfabetización y lenguaje temprano 

que son la base para el aprendizaje futuro 

Para ayudarnos a realizar esta visión, Primeros 5 Santa Cruz County ha 

establecido cuatro prioridades estratégicas para 2020 - 2025:  

 

 

Niños sanos 

➢ Aumento en el acceso al cuidado médico de calidad asequible para niños 

de las edades  0-5 

➢ Aumento en el uso de cuidado médico preventivo 

➢ Mejoras en la salud de madres, infantes, y niños   

 
RESUMEN EJECUTIVO 

      Visión del Éxito de    
Primeros 5 Santa 
Cruz County Niños 

sanos, felices y bien 
preparados. Familias 
prósperas. Comunidades 
conectadas. Sistemas 
equitativos. 

 

      Misión de 
Primeros 5 Santa 
Cruz County Garantizar 

que los sistemas y apoyos 

para la primera infancia 

fomenten la salud, el 

desarrollo y el bienestar 

para todos los niños y sus 

familias en el condado de 

Santa Cruz. 
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Familias 

prósperas 

➢ Aumento en la resiliencia de niños pequeños y sus familias  

➢ Mejoras en prácticas de crianza y las relaciones entre padres e hijos 

➢ Aumento en el “capital social” (relaciones y conexiones) de niños 

pequeños y sus familias  

➢ Disminución del abuso y la negligencia infantil 

 

Cuidado y 

educación 

temprana 

➢ Aumento en el acceso a cuidado y educación temprana asequible de alta 

calidad  

➢ Aumento en el aprendizaje temprano y habilidades de preparación 

escolar (de desarrollo, socioemocional, cognitivo)  

➢ Aumento en la estabilidad y sustentabilidad del sistema de cuidado y 

educación temprana (ECE) 

 

 

Sistema 

equitativo y 

sustentable de la 

niñez temprana 

➢ Aumento en la coordinación e integración entre organizaciones y 

sectores que prestan servicio a niños pequeños y sus familias  

➢ Aumento en las políticas y legislación locales, estatales, y federales que 

priorizan la prevención, la intervención temprana, y la equidad para niños 

pequeños y sus familias  

➢ Aumento en el financiamiento local, estatal, y federal para sostener e 

institucionalizar las inversiones en el sistema de cuidado de la niñez 

temprana 

Este informe anual es un resumen de los hallazgos de la evaluación de Primeros 5 Santa Cruz County 

del 1° de julio, 2020 al 30 de junio, 2021. Muchos programas son inversiones por varios años, y por 

lo tanto alguna de la información presentada incluye datos de varios años.   

Enfrentando el desafío de la pandemia de coronavirus COVID-19  

A medida que el mundo sigue enfrentando las dificultades sin precedentes y las restricciones 

causadas por la pandemia COVID-19, las comunidades estatales y locales se están uniendo para 

enfrentar el desafío.  Primeros 5 y sus colaboradores han seguido trabajando en varios aspectos 

para apoyar la salud, la seguridad, y el desarrollo de niños pequeños y sus familias durante esta 

crisis.  

▪ El Programa Baby Gateway de Inscripción de Recién Nacidos continuó ayudando a inscribir a 

recién nacidos elegibles para Medi-Cal y proporcionó información sobre nuevos programas 

del Condado en los tres hospitales en el condado.   
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▪ El Programa VisionFirst no pudo proveer pruebas de detección de la vista este año fiscal 

debido a la  pandemia COVID-19, pero el personal utilizó este tiempo para recolectar y 

preparar recursos importantes para familias y maestros.  

▪ La Clínica para Niños de Crianza Temporal con Necesidades de Desarrollo Neurológico 

(NDFCC) proporcionó consultas y evaluaciones por teléfono, telesalud, y en persona, y pudo 

responder a todas las nuevas remisiones del Servicio de Protección de Niños y atender a 

todas las visitas de seguimiento recomendadas.   

▪ Los practicantes de Triple P continuaron ofreciendo clases de Triple P y sesiones individuales 

por teléfono,  plataformas de videoconferencia, estudio independiente (programas para 

personas encarceladas solamente), o Triple P por Internet (CalWORKs solamente). Las 

habilidades y la confianza de los practicantes en proporcionar servicios virtuales siguieron 

aumentando, y ellos permanecieron flexibles y dispuestos a adaptarse a medida que las 

necesidades y las circunstancias cambiaron. 

▪ Familias Juntas siguió siendo flexible y consciente de las necesidades físicas y emocionales de 

los clientes y el personal, y adaptaron sus programas para concordar con el “nivel de 

comodidad” de cada cliente, tales como formatos en persona versus por internet, y visitas al 

hogar versus en la clínica.   

▪ Quality Counts Santa Cruz County ofreció capacitación profesional y otros apoyos por 

internet, and tuvo un rol integral en convertir una porción de los fondos de IMPACT y otros 

fondos relacionados a un Fondo de Respuesta a Emergencias que proporcionó ayuda en 

efectivo para proveedores cuidando a  los niños de trabajadores esenciales y poblaciones en 

alto riesgo durante la pandemia.  

▪ Primeros 5 también colaboró con la Oficina de Educación del Condado y el Centro de 

Recursos para el Desarrollo Infantil en tres eventos de regalo de materiales en los cuales 

suministros proporcionados por Primeros 5 California y el Departamento de Servicios Sociales 

de California fueron distribuidos a cientos de proveedores de cuidado infantil en el Condado. 

Los suministros incluyeron pañales, toallitas para bebés, materiales de limpieza, máscaras, 

guantes, desinfectante de manos, termómetros sin contacto, libros para niños, y otros 

recursos útiles.  

▪ Debido a que la pandemia COVID-19 continuó durante todo el año fiscal 2020-21, todos los 

talleres de SEEDS of Learning© (Semillas de Aprendizaje) se llevaron a cabo virtualmente. Los 

entrenadores de SEEDS proporcionaron apoyo individual para asegurar que cada participante 

en el taller pudo conectarse virtualmente, y los entrenadores pasaron muchas horas 

aprendiendo el formato de Zoom para asegurar que los participantes recibieran la misma 

información e involucramiento de alta calidad por las que se conocen estos talleres.  

▪ El programa Santa Cruz Reading Corps (Cuerpo de Lectura) fue descontinuado por el año 

fiscal 2020-21 dado que los programas preescolares del Estado de California no estuvieron 

abiertos para la instrucción en persona. 
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• Raising A Reader (Criando a un Lector) modificó el proceso de distribución de libros y 

empezó a proporcionar libros por medio de las bibliotecas públicas locales, y ayudó a 

mantener y apoyar todos los sitios de cuidado infantil participantes al distribuir libros y otros 

recursos que se podrían usar con las familias tanto en persona como por internet.  

La pandemia COVID-19 es desafiante y continua, pero Primeros 5 está comprometido a trabajar con 

líderes del Condado y colaboradores en navegar estos  eventos tumultuosos y asegurar el bienestar 

colectivo de los niños y las familias en nuestro Condado. Primeros 5 cree firmemente que juntos 

saldremos más fuertes e interconectados que nunca. 
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Resumen 

Lo siguiente es un Resumen Ejecutivo de este Informe de Evaluación Anual, que proporciona una 

vista general de  indicadores clave del Condado del bienestar infantil y familiar, una descripción de 

los grupos que reciben servicios de los programas financiados por Primeros 5, así como un resumen 

de las actividades y los logros en cada una de las cuatro metas en el Plan Estratégico de Primeros 5 

Santa Cruz County para 2020-2025.  

El bienestar general de los niños en el Condado  

Primeros 5 Santa Cruz County invierte en esfuerzos que apoyan su visión de niños sanos, felices y 

bien preparados; familias prósperas; acceso a cuidado y educación temprana asequible de alta 

calidad; y sistemas comunitarios conectados y equitativos. Para ayudar con sus inversiones y 

colaboraciones, Primeros 5 monitorea  las tendencias por todo el Condado que afectan el 

bienestar infantil. El año 2020-2021 es el primer año del plan estratégico para 2020-2025, y los 

siguientes datos indican el estado de niños pequeños y sus familias en el Condado (se reportan 

los datos más recientes disponibles).  

▪ El Condado de Santa Cruz tiene una población 

diversa de niños pequeños que está disminuyendo 

ligeramente en número. En 2021, había 16,114 niños 

de las edades de 0-5 en el Condado de Santa Cruz, 

continuando una tendencia decreciente desde el 

número máximo de 19,591 en 2012. La mayoría de 

estos niños son o latinos (47%) o blancos (45%). Esta 

diversidad sigue en el kínder, donde en 2020 más del 

38% de los niños tenía  un idioma principal que no era 

el inglés.  

▪ El desempleo varía muchísimo en todo el Condado. 

En 2020-21, la tasa de desempleo en promedio en el 

Condado fue el 8.1%, ligeramente más alta que el año 

anterior. Dentro de Condado, el porcentaje de  

residentes desempleados varía mucho por área; la 

tasa de desempleo en promedio varía entre el 2.0% 

en Capitola al 13.6% en Watsonville.  

▪ Las inequidades de género están afectando el 

ingreso familiar. En 2019, para familias con una 

mujer cabeza de familia sin la presencia de una pareja, el ingreso familiar en promedio era 

alrededor de $40,000, comparado a casi $92,000 para familias con un hombre cabeza de 

familia sin la presencia de una pareja.  

“La pobreza puede impedir la capacidad 
de los niños para aprender y contribuye 
a los problemas sociales, emocionales y 
de conducta. La pobreza también puede 

contribuir a la mala salud y la salud 
mental.  

Los riesgos son mayores para los niños 
que experimentan la pobreza cuando 
son pequeños y / o experimentan una 

pobreza profunda y persistente.  

Las investigaciones muestran 
claramente que la pobreza es la mayor 

amenaza para el bienestar de  

los niños ".  

  

Centro Nacional de Niños en la Pobreza    
< http://www.nccp.org> 
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▪ Los salarios están subiendo, pero muchas personas todavía viven en la pobreza. Aunque el 

ingreso familiar en promedio en 2019 era más alto de lo que había sido cinco años 

anteriormente,  aun no era lo suficiente para que muchas personas en este Condado 

pudieran cubrir sus gastos.  Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos (usando 

promedios de 5 años), en 2019 más del 13% de todas las personas en el Condado estaban 

ganando menos del Nivel Federal de Pobreza (siglas en inglés, FPL), y casi el 15% de todos los 

niños de las edades de 0-5 estaban viviendo en la pobreza. Sin embargo, hay diferentes 

medidas que se consideran medidas más acertadas de la suficiencia de ingreso: los datos del 

Nivel de Pobreza de California de 2019 estimaron que el 17% de todas las personas en el 

Condado vivían en pobreza, y los datos del Estándar de Autosuficiencia de 2021 estimaron 

que el 78% de las familias en el Condado de Santa Cruz no podían cubrir el costo de sus 

necesidades básicas. 

▪ Hay una variación en la inscripción en los programas de ayuda pública. En los últimos cinco 

años, hubo una descrecencia en la inscripción para CalWORKs, el número de estudiantes 

recibiendo Comidas Gratis y a Bajo Costo, y en la inscripción del programa de Mujeres, 

Infantes, y Niños (WIC). Es interesante notar que ha habido un aumento creciente en el 

número de residentes del Condado participando en el  programa del CalFresh.  

▪ Los niños tienen seguro médico. En 2019, la gran mayoría de los niños en el Condado de las 

edades de 0-5 tenían seguro médico (99%). Primeros 5 Santa Cruz County sigue 

proporcionando ayuda a familias para inscribirse en programas de seguro médico públicos, 

para ayudar a cada niño de las edades de 0-5 a tener seguro médico. 

▪ Los niños tienen acceso a un proveedor para el cuidado preventivo rutinario. En 2020, el 

84% de los niños caminantes con Medi-Cal (de las edades de 15-30 meses) recibieron un 

chequeo de niño sano.  

▪ El porcentaje de niños pequeños recibiendo cuidado dental está aumentando.  Los datos 

indican que el porcentaje de niños inscritos en Medi-Cal que ha ido a un dentista está 

aumentando. En 2019, el 52% de niños de las edades de 1 a 2 años vio a un dentista en el 

último año, lo cual es un aumento de 36 puntos de porcentaje en los últimos cinco años. 

Semejantemente, el 70% de los niños de las edades de 3-5 años había visitado al dentista en 

el último año, un aumento de 33 puntos de porcentaje en los últimos cinco años.  

▪ No suficientes madres jóvenes están recibiendo cuidado prenatal en el primer trimestre. En 

2018, el porcentaje de madres que recibió cuidado prenatal en el primer trimestre fue alto – 

el 86% — lo cual excedió la tasa deseada de Healthy People (Personas Sanas) 2020 del 78%. 

Sin embargo, las madres jóvenes (de las edades de 24 y menores) tendieron a tener una tasa 

más baja de la tasa deseada,  con solo el 73% recibiendo cuidado en el primer trimestre, 

aunque este porcentaje ha estado aumentando del nivel más bajo del 68% en 2013. Además, 

hubo diferencias en recibir cuidado prenatal temprano basado en la fuente del pago de la 

madre por el cuidado. En 2018, el 78% de madres con seguro de Medi-Cal empezó a recibir 

cuidado prenatal durante el primer trimestre, comparado al 94% de madres con seguro 

privado, aunque este número ha estado aumentando.  
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▪ El porcentaje de nacimientos prematuros y niños de peso bajo al nacer está relativamente 

estable.  En 2018, aproximadamente el 7.6% de todas las madres tuvieron nacimientos 

prematuros y el 6.1% tuvieron niños de peso bajo al nacer, un porcentaje que se ha 

mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años. Es interesante notar que 

desde el año anterior, hubo un aumento muy pequeño en el porcentaje de madres jóvenes 

(de las edades de 24 y menores) teniendo niños de peso bajo al nacer.  

▪ El porcentaje de nacimientos a madres adolescentes en el Condado es bajo. En 2018, el 

porcentaje de nacimientos a madres adolescentes representó el 3.6% de todos los 

nacimientos en el Condado de Santa Cruz, y hubo una tasa de nacimiento a las adolescentes 

de 6.9 por cada 1,000 (de las edades de 15-19). Ambas de estas medidas se están 

manteniendo relativamente estable después de una tendencia de disminuir durante los cinco 

años anteriores.  

▪ Casi la mitad de los nacimientos de las mujeres en el Condado fueron pagados por Medi-

Cal. En 2018, el 47% de los nacimientos, entre todos los grupos de edades, fueron pagados 

por Medi-Cal. Sin embargo, Medi-Cal fue utilizado por el 78% de los nacimientos a mujeres 

menores de la edad de 25 años.  

▪ Solo algunos niños elegibles por ingreso se están inscribiendo en el cuidado de niño 

subvencionado. En 2018, solo el 16% de los infantes y caminantes elegibles por ingreso de 

las edades de 0 a 2, y el 45% de los niños preescolares elegibles por ingreso de las edades de 

3 a 4 estuvieron inscritos en el cuidado de niño subvencionado, lo cual indica una tendencia 

decreciente durante los últimos tres años.  

▪ Niños pequeños con desafíos de desarrollo están recibiendo apoyo.  En 2018-19, el 7% de 

los estudiantes en kínder en el Condado de Santa Cruz recibieron servicios de educación 

especial, demostrando la importancia de tener servicios disponibles para tratar con las 

necesidades de desarrollo  de estos niños muy pequeños.  

▪ Los niños de tercer grado están teniendo dificultades con sus habilidades de lectura.  En 

2019, solo el 41% de los estudiantes en 3er grado lograron o excedieron los estándares en 

lectura en inglés, lo cual es más bajo que el promedio estatal del 49%. Aunque las tasas de la 

lectura en inglés por todo el Condado aumentaron ligeramente  durante los cuatro años 

anteriores, todavía hay disparidades significativas considerando la fluidez en inglés, la 

etnicidad, y el estado económico de los estudiantes.  

▪ Las tasas de entrada al sistema de crianza temporal se están manteniendo relativamente 

estables. En 2020, la tasa de entrada al sistema de crianza temporal para los niños menores 

de un año fue el 5.8 por cada 1,000, lo cual representa muy poco cambio durante los últimos 

cinco años.  

▪ Hay tasas decrecientes de maltrato de los niños. La tasa de alegatos verificados de maltrato 

de los niños en el Condado de Santa Cruz ha disminuido, y en 2010 el Condado de Santa Cruz 

pasó de estar en un nivel significativamente más alto o al mismo nivel de las tasas estales, a 

un nivel más bajo de estos. Sin embargo, los datos indican que los infantes aún tienen tasas 

de abuso significativamente más altas que las de los caminantes y los preescolares.   
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▪ Muchos niños están experimentando Experiencias Adversas de la Niñez (siglas en inglés, 

ACEs). El estrés extremo y las adversidades que experimentan los niños pueden tener 

impactos de por vida en la salud, el bienestar, y las oportunidades económicas. 

Aproximadamente el 16% de los niños de las edades de 0-17 en el Condado han 

experimentado dos o más experiencias adversas (según lo que informan sus padres), que es 

un aumento pequeño del año anterior.  

Un bosquejo de los participantes de Primeros 5  

Primeros 5 Santa Cruz County impacta a niños que pueden lograr grandes mejoras 

con inversiones tempranas y acertadas  

La meta de Primeros 5 es de prestar servicio a los niños más vulnerables de las edades de 0-5 y 

sus familias en el Condado de Santa Cruz, incluyendo los que aprenden inglés,  y familias en las 

zonas de alto riesgo del Condado.  

▪ Los programas financiados por Primeros 5 tiene un alcance amplio. En 2020-21, los 

colaboradores de Primeros 5 proporcionaron servicios a 4,763 niños únicos de las edades de 

0-5, que representan el 30% de todos los niños de estas edades en el Condado de Santa Cruz. 

Se proporcionaron aproximadamente 1,489 servicios adicionales a niños que participaron en 

programas en los cuales no había un número de identificación del cliente para llevar 

constancia de su participación, o que fueron indirectamente apoyados por un programa 

financiado por Primeros 5.  

▪ Primeros 5 presta servicio a un número alto de niños que aprenden dos idiomas.  De los 

niños que reciben servicios de Primeros 5, el 73% son latinos, y aproximadamente el 54% de 

los niños viven en hogares que hablan español o son bilingües español/inglés, o hablan un 

idioma mesoamericano, u otro idioma que no es el inglés. De todos los niños latinos de las 

edades de 0-5 en el Condado de Santa Cruz, se calcula un mínimo de 42% participaron en 

servicios financiados por Primeros 5.  

▪ Primeros 5 presta servicio a los niños en las zonas de más alto riesgo del Condado. El nuevo 

“Índice de Strong Start (Comienzo Fuerte) de California” utiliza información recolectada al 

nacer para comprender las condiciones bajo las cuales nacen los bebés de California a un 

nivel muy local, y mide los recursos que están vinculados a buenos resultados y resiliencia 

durante el transcurso de la vida de un individuo, tales como peso saludable al nacer, cuidado 

prenatal al tiempo debido, nivel de educación de los padres, y la habilidad de los padres de 

poder pagar y tener acceso a cuidado médico.  De los niños que recibieron servicios de 

Primeros 5 en 2020-21 que tenían códigos postales conocidos, la gran mayoría (el 86%) viven 

en las áreas del Condado con el número menor de fortalezas de Strong Start (el área de Live 

Oak de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, Freedom, y Watsonville), demostrando que los 



PRIMEROS 5 SANTA CRUZ COUNTY INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2020-21 APÉNDICES 

colaboradores de Primeros 5 están impactando a niños y familias que típicamente 

experimentan las barreras más grandes a la buena salud y el bienestar. 

Primeros 5 fortalece sistemas al apoyar la capacitación de proveedores de servicio   

Además de apoyar servicios directos a niños y familias, Primeros 5 se dedica a aumentar la 

capacitación de sistemas locales para extender el alcance de los servicios críticos de educación 

temprana, apoyo familiar, y servicios de salud a un número expandido de niños y familias. El 

fortalecimiento de los sistemas ayuda a asegurar mejores servicios por muchos años en el futuro.  

Algunos ejemplos del trabajo de capacitación de Primeros 5 en 2020-21 incluyen:  

▪ Desarrollo de destrezas y entrenadores particulares para maestros de la infancia temprana.  

En 2020-21, 54 educadores de la infancia temprana de centros preescolares, centros de 

cuidado infantil,  salones de Kínder Transicional, y hogares de cuidado infantil con licencia 

recibieron capacitación y  entrenadores particulares del programa SEEDS of Learning© 

(Semillas del Aprendizaje); 5 Entrenadores para la Calidad de SEEDS proporcionaron 

entrenamiento sobre el alfabetismo para los educadores de la infancia temprana recibiendo 

instrucción de SEEDS of Learning© durante el año, 57 proveedores de cuidado infantil en el 

hogar participaron en el Quality Rating and Improvement System (Sistema de Tasación y 

Mejora de Calidad) local (llamado Quality Counts, o la Calidad Importa, en el Condado de 

Santa Cruz); 35 de ellos recibieron el puntaje completo, y 22 recibieron ayuda técnica y 

entrenamiento, para un total de 99 educadores de la infancia temprana únicos.   

▪ Desarrollo de un sistema basado en la población de educación para padres. En 2020-21, 16 

practicantes de educación de padres recibieron capacitación para proveer Triple P – 

Programa de Crianza Positiva, un currículo basado en la evidencia que ha demostrado que 

mejora la eficacia de  padres, la interacción entre padres e hijos, y la conducta infantil.  
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Niños sanos  

En los últimos años, Primeros 5 Santa Cruz County ha invertido en estrategias que ayudan a asegurar 

que todos los niños tengan seguro médico y acceso al cuidado.   

Primeros 5 Santa Cruz County asegura a los niños  

▪ Los bebes recién nacidos en el Condado de Santa Cruz se 

están conectando a cuidado médico. Durante 2020-21, el 

Programa Baby Gateway Newborn Enrollment Program 

(Inscripción para los Recién Nacidos) proporcionó al 96% de 

todas las madres una visita en el hospital (o por teléfono), y el 

95% recibió un Kit para Nuevos Padres. De todas las madres 

con nacimientos pagados por Medi-Cal, el 97% recibió ayuda 

para completar una solicitud para Medi-Cal para los recién 

nacidos para su bebé, y el 99% de estas madres identificaron a 

un proveedor de cuidado primario (PCP) o clínica preferida para 

su hijo antes de ser dadas de alta del hospital.  

▪ Los recién nacidos se están conectando con nuevos programas 

del Condado. Primeros 5 ha empezado a apoyar a dos 

programas nuevos que se han implementado en el Condado de 

Santa Cruz, que las Coordinadoras de Inscripción de los Recién 

Nacidos han incorporado en sus visitas a los recién nacidos: 

o El número de identificación estudiantil del estado (siglas en inglés, SSID) fue 

creado para los recién nacidos por la  Oficina de Educación del Condado de Santa 

Cruz y se utiliza para apoyar el desarrollo social, emocional, y académico de los 

niños desde el nacimiento hasta el grado 12. 

o El programa Semillitas de cuentas de ahorro para la universidad de Santa Cruz 

Community Ventures (SCCV) para los recién nacidos crea una cuenta de ahorros 

para la universidad o educación vocacional después de la escuela preparatoria 

(high school) para cada niño nacido en el Condado de Santa Cruz. Con los 

colaboradores del Condado como Dientes y Salud Para La Gente, el programa 

también incentiva las conductas saludables al hacer pagos adicionales a estas 

cuentas de ahorros por lograr hitos de salud (como llevar al bebé al dentista 

cuando le brote el primer diente o su primer cumpleaños, cual sea primero).  

▪ Los recién nacidos y sus familias tienen acceso a comida. La situación actual de COVID-19 ha 

causado que muchas familias en nuestra comunidad batallan para tener acceso a comida.  

Las Coordinadoras de Inscripción de los Recién Nacidos (NECs) también proveen recursos a 

las familias en los hospitales para solicitar al programa de CalFresh y Mujeres, Infantes, y 

Niños (WIC).  

Los niños sin seguro tienen: 

• Más de 13 veces más 
probabilidades de carecer de 
cuidado médico regular; 

• Casi 5 veces más probabilidades de 
tener necesidades médicas 
demoradas o sin cumplir; 

• Más de 3 veces más 
probabilidades de tener necesidades 
de servicios de salud mental sin 
cumplir; 

• 5 veces más probabilidades de 
tener necesidades de atención 
dental y de la vista sin cumplir; 

• Casi 4 veces más probabilidades de 
tener una necesidad sin cumplir de 
medicamentos recetados. 

 Children Now 
<http://www.childrennow.org> 
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▪ Menos niños están usando el departamento de emergencia (ED). Idealmente, los niños y sus 

familias que tienen seguro y un hogar médico serán más propensos a utilizar su proveedor 

para el cuidado preventivo rutinario, y menos propensos a utilizar el departamento de 

emergencia (ED) por el cuidado médico no urgente. 

o Los servicios proporcionados por el Programa Baby Gateway de Inscripción de 

Recién Nacidos pueden haber tenido un efecto en el uso del Departamento de 

Emergencia para los infantes muy pequeños, particularmente aquellos cubiertos 

por Medi-Cal. Desde el inicio de este programa en el Hospital Watsonville 

Community en 2009, el número de infantes (menores de un año de edad) con 

Medi-Cal que visitaron el Departamento de Emergencia se redujo por el 74% en 

2020. Esta reducción dramática en las visitas al Departamento de Emergencia 

entre 2019 y 2020 puede haber sido porque los padres eligieron no utilizar el 

Departamento de Emergencia del hospital durante la pandemia COVID-19 por 

síntomas de bajo riesgo no específicos.  

▪ Se están desarrollando nuevos materiales para las pruebas de detección de la vista. Debido 

a la pandemia COVID-19 continua, el personal de alcance de VisionFirst no pudo proveer 

pruebas de detección de la vista durante este año fiscal. El personal utilizó este tiempo para 

recolectar y preparar recursos importantes para familias y maestros, que se utilizarán para 

apoyar a los niños y familias una vez que este programa pueda recomenzar.  

▪ Los niños están recibiendo apoyos para lograr sus hitos de desarrollo.  Los niños de crianza 

temporal con necesidades de desarrollo neurológico se están remitiendo a servicios de apoyo 

por medio del sistema coordinado y multidisciplinario llamado la Clínica de Crianza Temporal 

de Desarrollo Neurológico.    

Familias prósperas 

Un indicador de la seguridad infantil son las tasaciones del Condado de abuso y negligencia infantil. 

Afortunadamente, las tasas de maltrato infantil están disminuyendo, y en 2010 el Condado de Santa Cruz 

pasó de estar significativamente más arriba de (o al nivel de) las tasa estatales, a estar por debajo de 

ellas.  

▪ En el Condado de Santa Cruz, las tasas (por cada 1,000) de niños menores de un año de edad 

han disminuido del nivel más alto de 37.1 en 2005, a 8.3 en 2020.  

▪ Para los niños de las edades de 1-2, las tasas (por cada 1,000) han disminuido del nivel más 

alto de 19.8 en 2004, a 3.7 in 2019.   

▪ Para los niños de las edades de 3-5, las tasas (por cada 1,000) han disminuido del nivel más 

alto de 17.5 en 2005, a 1.7 in 2020.  

Esta mejora puede haber sido apoyada por los esfuerzos de los programas por todo el condado de Triple 

P –Programa de Crianza Positiva y Families Together (Familias Juntas), que se iniciaron a fines del 2009 y 
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2006, respectivamente. La disminución pronunciada en 2020, sin embargo, puede haber sido en gran 

parte un resultado de la orden de quedarse en casa relacionada a la  pandemia COVID-19, durante la cual 

se interrumpieron el cuidado infantil, las escuelas, y los servicios de salud y sociales, y hubo menos 

interacciones entre los niños y adultos obligados a reportar el abuso infantil.  

Primeros 5 Santa Cruz County ayuda a fortalecer las relaciones entre padre e hijo y 
reducir el riesgo de abuso y negligencia hacia los niños   

Por medio de programas innovadores, Primeros 5 y sus colaboradores están ayudando a reducir el 

riesgo y la incidencia de abuso y negligencia hacia los niños.   

Primeros 5 continuó la implementación del Programa de Crianza Positiva, o Triple P. El programa 

consiste de cinco niveles de intervención, desde esfuerzos amplios y universales en la comunidad a 

esfuerzos más intensivos y enfocados con padres individuales. El modelo de Triple P es un programa 

basado en pruebas de evidencia que han demostrado en numerosos estudios aleatorizados que 

aumentan la confianza y eficacia de los padres, promueven las interacciones positivas entre padres e 

hijos y las conductas infantiles, y reducen las tasas de maltrato infantil.   

Los aspectos más destacados de Triple P incluyen:  

o El apoyo de crianza basado en la evidencia está disponible. Primeros 5 ha implementado 

todos los cinco niveles de Triple P en el Condado de Santa Cruz, que varían de una 

campaña de difusión a servicios individuales intensivos y enfocados. Entre 2010-2021, más 

de 15,000 padres con más de 29,000 niños han participado en el programa.  

o  Los padres están involucrados y buscan más oportunidades. Durante los últimos años, 

los estudios han demostrado consistentemente que los servicios breves son una manera 

eficaz  de involucrar inicialmente a los padres en el programa, y les brinda una 

oportunidad de participar en más servicios. Los padres que asisten a los seminarios y 

talleres frecuentemente solicitan servicios de seguimiento, y los padres que participan en 

una o dos consultas breves por alguna preocupación específica de crianza muchas veces 

regresan más adelante para consultas en más profundidad y programas de varias 

sesiones.  

o Las habilidades y el conocimiento están mejorando en varios aspectos de la crianza.  Los 

padres que completaron evaluaciones que midieron sus habilidades y conocimiento sobre 

varios aspectos demostraron mejoras significativas en todas las áreas, incluyendo: 

- Mejoras en la autorregulación conductual y emocional del niño  

- Aumento en el uso de estilos positivos de la crianza  

- Mejoras en el bienestar emocional de los padres y las relaciones 

familiares   

- Aumento en la confianza de los padres 
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o Los padres con las dificultades de crianza más serias demostraron las mejoras más 

significativas. También hubo evidencia que los padres que empezaron el programa con   

dificultades de crianza más serias demostraron las mejoras más significativas como el 

resultado de haber recibido servicios en profundidad (8 sesiones o más).  

o Los participantes en las cárceles locales se están involucrando en Triple P. Los 

practicantes de Triple P de Puentes de la Comunidad continuaron proporcionando tres 

series de talleres de 12 semanas simultáneamente en inglés en las cárceles locales, con 

una participación y tasas de satisfacción muy altas. Los resultados indican que los 

participantes están demostrando más conocimiento de la crianza efectiva y tienen más 

confianza en ser padre.   

o Los padres están satisfechos con los servicios. Los padres han calificado la calidad de los 

servicios como muy alta, notando que el programa les ayudó a tratar más eficazmente con 

la conducta de su niño, y con problemas en su familia.  

o Los padres siguen usando las habilidades que aprendieron. En promedio, los padres que 

participaron en los seminarios y talleres opinaron que ellos seguirían usando las 

estrategias que aprendieron, y los padres que recibieron la capacitación más profunda 

opinaron que el programa les ayudó a desarrollar habilidades que se podrían aplicar a 

otros miembros de la familia.  

 

En asociación con el Departamento de Servicios Humanos del Condado, Servicios para Familias y 

Niños y Servicios Comunitarios Encompass, Primeros 5 apoya un programa llamado Families 

Together (Familias Juntas). Families Together es el programa de respuesta diferencial del 

Condado de Santa Cruz, una estrategia utilizada para intervenir rápidamente con familias en las 

que ha habido una denuncia de abuso. Este programa de visitas domiciliarias incluye 

evaluaciones integrales de admisión y riesgo, desarrollo de un plan de caso personalizado, apoyo 

y educación para los padres, actividades de desarrollo infantil y evaluaciones periódicas. 

 Los resultados del programa han sido muy alentadores: 

o  Reducción de riesgo. Se evaluó el nivel de riesgo de los 

padres / cuidadores principales que recibían servicios de 

Families Together mientras estaban en el programa. Las 

evaluaciones previas y posteriores al riesgo durante varios 

años en conjunto indicaron que las familias redujeron su 

nivel de riesgo de maltrato futuro. 

o  Reducción de las tasas de maltrato infantil. Los 

resultados de 2020 muestran que ninguna familia que 

recibió servicios del programa Families Together tuvo una 

acusación verificada de maltrato en los seis meses 

posteriores a la clausura de sus casos. Esto sugiere que 

aunque algunas familias todavía están experimentando 

Los padres en riesgo han mejorado 

su estilo de crianza y redujeron su 

riesgo de maltrato. 

 

Los resultados acumulativos de 

evaluación demuestran que el 74% 

de familias evaluadas estaban “en 

alto riesgo” o “muy alto riesgo” 

 al inicio del programa, pero esto 

disminuyó al 16% para las familias 

que permanecieron en el programa 

por un año completo. 
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factores de alto riesgo que conducen a un informe de riesgo al bienestar infantil, es 

posible que hayan adquirido habilidades y recursos durante su participación en Families 

Together que previenen la participación ordenada por la corte en el sistema de proteger 

el bienestar infantil. 

Cuidado y educación temprana  

Primeros 5 está ayudando a mejorar la calidad de programas de aprendizaje 
temprano en el Condado de Santa Cruz   

El Condado de Santa Cruz es uno de los 58 condados participando en Quality Counts California (La 

Calidad Cuenta), un “sistema de tasación y mejora de calidad (QRIS) estatal, localmente 

implementado, que subvenciona y provee orientación a agencias locales y regionales, y otros 

colaboradores de calidad, en su apoyo de los proveedores de aprendizaje y cuidado temprano.”  

En 2012, Primeros 5 Santa Cruz County inició un QRIS local, colaborando con proveedores de cuidado 

infantil en el hogar y en centros de cuidado de niños para mejorar la calidad del aprendizaje 

temprano para los niños del nacimiento hasta los 5 años en el Condado de Santa Cruz. Primeros 5 

estableció esta  iniciativa cuando recibió fondos de la subvención federal California’s Race to the Top 

- Early Learning Challenge, y el programa de Primeros 5 California Child Signature Program.  

Utilizando los recursos de ambas subvenciones, se estableció el 

Consorcio de la Iniciativa de Aprendizaje Temprana de Calidad, 

uniendo a lideres de programas basados en centros públicos y 

privados, proveedores de cuidado infantil en el hogar, profesores 

universitarios, colegas de programas de visitas al hogar, y otras 

partes interesadas en el aprendizaje temprano. Juntos, este 

Consorcio—ahora conocido como Quality Counts (La Calidad Cuenta) 

Condado de Santa Cruz—trabajó para desarrollar y crear un piloto 

para un sistema de tasación y mejora de calidad (QRIS) local, alineado con el Marco del Continuo de 

Calidad de California, como una manera de fomentar la mejora de calidad continua que se ha 

comprobado que ayuda a los niños prosperar.  

Desde 2015, un QRIS estatal se ha establecido en todos los 58 condados. QCC, renombrado Quality 

Counts California en el año fiscal 2017-18, ayuda a garantizar que los niños de 0 a 5 años, en 

particular aquellos que son de bajos ingresos, estudiantes de inglés o niños con discapacidades o 

demoras en el desarrollo, tengan acceso a un aprendizaje temprano de alta calidad, programas para 

que prosperen en su entorno de aprendizaje temprano y tengan éxito en el kínder y más allá.  

En el año fiscal 2020-21, el Departamento de Educación de California (CDE), el Departamento de 

Servicios Sociales de California (CDSS) y Primeros 5 California (F5CA) crearon el programa Quality 

Counts California (QCC) Local Consortia and Partnership Grants unificando fondos de varias fuentes. 

Esta subvención de tres años (años fiscales 2020-2023) está diseñada para lograr un propósito 

común: financiar un sistema de apoyo a la mejora continua de la calidad y una infraestructura para 

evaluar, coordinar la entrega del desarrollo profesional y promover la calidad en todo el espectro de 

los proveedores y programas del cuidado y el aprendizaje temprano en California, incluyendo el 
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cuidado de familiares, amigos o vecinos, cuidado infantil en el hogar, en centros y entornos 

alternativos. 

Quality Counts Santa Cruz County (QCSCC) - Sistema de Tasación y Mejora de la Calidad Local. El 

Consorcio QCSCC adoptó el Marco de Calidad de California que incluye la Matriz de Calificación de 

QCC y las Rutas de Mejora Continua de Calidad de QCC como la base de su QRIS local. Este marco 

abarca 15 elementos de calidad, incluidos siete elementos calificados y ocho elementos en las vías de 

CQI. Los elementos que se califican incluyen la proporción de maestro a niños, la capacitación de los 

maestros y las interacciones entre maestro y niño. 

▪ Calificaciones del sitio. Las calificaciones completas de todos los sitios participantes de 

Quality Counts en el Condado de Santa Cruz se llevaron a cabo en diciembre de 2019 y 

son válidas por 3 a 5 años (5 años para sitios calificados en Niveles 4 o 5, y 3 años para 

sitios calificados en Nivel 3 o menos). Los sitios se calificaron en una escala de 5 niveles (1 

= nivel más bajo; 5 = nivel más alto), y a partir de la calificación más reciente en 2019:  

 

o 0 sitios recibieron una calificación de Nivel 2  

o 11 sitios recibieron una calificación de Nivel 3 

o 62 sitios recibieron una calificación de Nivel 4 

o 6 sitios recibieron una calificación de Nivel 5 

 

Es importante notar que a varios sitios les falta solo un punto para pasar al próximo nivel: 

o A nueve sitios de cuidado infantil en el hogar les falta solo un punto para pasar del 

Nivel 3 al Nivel 4.  

o A seis centros en el Nivel 4 y cinco sitios de cuidado infantil en el hogar en el Nivel 4 les 

falta solo un punto para pasar al Nivel 5. 

 

▪ Número creciente de proveedores de cuidado infantil familiar. En el año fiscal 2020-21, 22 

proveedores adicionales de cuidado infantil en el hogar participaron en Quality Counts 

Condado de Santa Cruz, recibiendo apoyo y capacitación para mejorar la calidad, lo que 

aumenta el total a 57 participantes de FCC. De estos 57 proveedores, 35 recibieron una 

calificación completa en diciembre de 2019. 

 

▪ Actividades de mejora de la calidad. Durante el año pasado, Quality Counts Condado de 

Santa Cruz (QCSCC) ha: proporcionado ayuda técnica por internet a directores de programas, 

maestros y proveedores; mantenido la base de datos QCSCC; facilitado una comunidad de 

aprendizaje profesional virtual; y colaborado para proporcionar capacitaciones en todo el 

sistema. Además, Primeros 5 contrató a Go Kids, Inc. para continuar liderando las actividades 

de mejora de la calidad del Consorcio QCSCC para los programas de cuidado infantil en el 

hogar (FCC). En 2020-21, la Coordinadora de Mejora de Calidad de Go Kids apoyó a los 57 

proveedores de cuidado infantil en el hogar para solicitar fondos de COVID de emergencia y 
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garantizar que recibieran suministros de emergencia como mascarillas, guantes, 

desinfectante y desinfectante para las manos. 

 

▪ Los recursos de Quality Counts del Condado de Santa Cruz locales se aprovechan mediante 

la participación en asociaciones regionales. El Condado de Santa Cruz se ha unido a los 

condados de Santa Clara, San Francisco, Alameda, Contra Costa, San Mateo, San Benito y 

Monterey para formar el grupo Quality Counts California Región 4. Los grupos regionales 

están financiados por Primeros 5 California y se desarrollaron para que los condados vecinos 

pudieran elaborar estrategias juntos, compartir recursos, aprovechar fondos y alinear 

prácticas. 

Primeros 5 Santa Cruz County crea el fundamento para la alfabetización temprana al 
entrenar a educadores de la niñez temprana a fomentar las prácticas ricas de 
lenguaje en la sala de clase    

 

Uno de los indicadores más significativos de éxito futuro es la competencia en la lectura de un 

niño al final del 3er grado,1 y los datos muestran que los niños del Condado de Santa Cruz están 

luchando con sus habilidades de lectura. Primeros 5 Santa Cruz County está trabajando para 

mejorar estas tendencias a largo plazo alentando a las familias a leer juntas, brindando desarrollo 

de habilidades lingüísticas y de alfabetización para los educadores de la primera infancia y 

alentando las evaluaciones de los niños para individualizar la instrucción.  

▪ El marco de SEEDS of Learning© (Semillas de Aprendizaje) se está 

utilizando en todos los  programas de cuidado infantil en el 

Condado de Santa Cruz. Desde la fundación de la Iniciativa de 

Fundamentos de Alfabetización Temprana en 2006-07, se ha 

capacitado a 655 educadores únicos en el marco de SEEDS of 

Learning ©. Esto incluye a 257 educadores en salas de clase 

subvencionadas por el estado y el gobierno federal, 20 educadores 

en salas de clase de kínder de transición de escuelas públicas, 295 

educadores en hogares de cuidado infantil con licencia y centros 

privados / sin fines de lucro, y 83 tutores de alfabetización del 

Cuerpo de Lectura de Santa Cruz. 

 

▪ Las salas de clase y los entornos en el hogar de los educadores de la primera infancia 

capacitados en SEEDS se están transformando en entornos ricos en alfabetización. Los 

educadores de la primera infancia capacitados por SEEDS están trabajando para garantizar 

que sus niños estén listos para el kínder mediante el uso de estrategias de alfabetización 

temprana basadas en evidencia e integrando materiales en sus entornos de aprendizaje.  

 
Debido a la pandemia de COVID-19, no fue posible realizar evaluaciones en la sala de clase en 

el año fiscal 2020-21. Los resultados de las evaluaciones de años anteriores se proporcionan 

a continuación para ilustrar los efectos conocidos del programa SEEDS of Learning ©. 

655 educadores de la infancia 
temprana, tutores de 

alfabetización del Cuerpo de 
Lectura, y proveedores de 

cuidado en el hogar 
informales por todo el 

Condado han sido 
capacitados para promover 

fundamentos fuertes de 
lenguaje y alfabetización 

para niños. 
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o  En las salas de clase preescolares y kínder de transición (TK) dirigidas por educadores 

de la primera infancia capacitados por SEEDS, los resultados de la Herramienta de 

observación de la sala de clase de alfabetización y lenguaje temprano mostraron que 

entre 2011-2019, el porcentaje de salas de clase que brindaron apoyo de alta calidad 

para la alfabetización temprana aumentó del 34% en la evaluación previa al 88% en 

la evaluación posterior.  

o En los entornos de cuidado infantil en el hogar, 

hubieron mejoras sustanciales desde la primera 

capacitación hasta la capacitación final. Los 

resultados acumulados de La herramienta de 

observación del lenguaje y la alfabetización 

temprana en el hogar y del niño de 2007-2020 

mostraron que, en general, el porcentaje de 

entornos de cuidado infantil en el hogar que se 

calificaron como con apoyo de alta calidad para 

la alfabetización temprana aumentó del 45% al 

90%. 

 

▪ Los padres se están involucrando en la lectura de sus niños. Las salas de clase de SEEDS y los 

hogares de cuidado infantil también implementaron Raising A Reader (RAR – Criar a un 

Lector), un programa semanal de mochilas rotativas para las familias, para impulsar las 

prácticas de lectura compartidas e impactar las habilidades de alfabetización temprana de los 

niños. En el año fiscal 2020-21, RAR modificó este proceso debido a la pandemia de COVID-19 

y comenzó a rotar los libros de la biblioteca a través de las bibliotecas públicas locales. En el 

año fiscal 2020-21, 2,335 niños y sus familias participaron en el programa en todo el 

Condado, y más de 28,000 niños han participado desde el inicio de este programa en 2006. 

  

Sistemas de la niñez temprana equitativos y sustentables  

Primeros 5 continúa enfocándose en fomentar esfuerzos de integración de sistemas y apoyar 

iniciativas comunitarias, capacitación, datos compartidos, eventos comunitarios y proyectos de 

desarrollo de capacidades. Las siguientes iniciativas clave se destacan en este informe:  

 

▪ Colectivo de Inversiones Basadas en Resultados y Evidencia 

(CORE). A partir de 2015 e inicialmente centrado en la transición 

del modelo de financiamiento de los Programas Comunitarios de 

la Ciudad y el Condado de Santa Cruz, las Inversiones de CORE es 

tanto un modelo de financiación como un movimiento más 

amplio para crear las condiciones para una salud y un bienestar 

equitativos a lo largo de la vida, prenatal hasta el final de la vida. 

“Las semillas del alfabetismo se 
plantan antes de que los niños 

ingresen a la escuela. Las 
habilidades importantes del 

alfabetismo no se desarrollan 
espontáneamente, la instrucción 

las cultiva.”  

- Snow, Burns, y Griffin, 1998 
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Mientras no se limita al bienestar de los niños pequeños y sus familias, CORE ha surgido 

como una iniciativa sustancial y crítica diseñada para ayudar a crear el tipo de servicios y 

sistemas integrados y equitativos originalmente previstos por los autores de la Proposición 

10. 

 

Primeros 5 forma parte del Comité Directivo de CORE, ayudando a guiar el proyecto a través de 

un proceso de planificación colaborativa de múltiples fases, que ha resultado en la definición de 

ocho "Condiciones de CORE para la salud y el bienestar" interdependientes. 

Las Condiciones de CORE representan aspectos vitales de la salud y el bienestar en los que deben 

existir oportunidades equitativas para que las personas, las familias y las comunidades logren 

resultados equitativos. Cuando se aplica a un enfoque de sistemas de cuidado, las condiciones 

interconectadas representan sectores y servicios esenciales en un sistema integrado de cuidado 

de la primera infancia. Las inversiones y colaboraciones de Primeros 5 se enfocan en mejorar los 

resultados en las Condiciones de CORE específicas (por ejemplo, salud y bienestar de niños 

pequeños y familias, educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida y familias prósperas), así 

como en fortalecer los vínculos entre programas y colaboradores de sistemas que abordan 

múltiples Condiciones de CORE. 

En el año fiscal 2020-21, Primeros 5 continuó su participación en el Comité Directivo de CORE y 

ayudó a guiar el proyecto a través del proceso de desarrollo de múltiples fases. Además, las 

prioridades estratégicas y los resultados deseados en el nuevo plan estratégico de Primeros 5, 

adoptado en junio de 2020, están alineados con el marco de CORE con intención. Esto ayuda a 

garantizar que las actividades de Primeros 5 sean complementarias a los esfuerzos de otras 

organizaciones para apoyar la salud y el bienestar equitativos de todos los residentes del 

Condado en las Condiciones de CORE.  
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Thrive by Three (Prosperar a los Tres Años). En enero de 2017, la Junta de 

Supervisores del Condado de Santa Cruz aprobó la solicitud del supervisor 

Ryan Coonerty de establecer el Thrive by Three Early Childhood Fund (el 

Fondo de Infancia Temprana de Prosperar a los Tres Años). Thrive by Three 

se estableció para invertir en los primeros años de la infancia, respaldar 

enfoques de dos generaciones basados en evidencia para lograr resultados 

innovadores para los niños pequeños y sus familias, y para ayudar a 

desarrollar un sistema de cuidado de la etapa prenatal hasta los 3 años 

integrado dedicado a mejorar los siguientes resultados deseados:  

• Los bebés nacen sanos  

o Cuidado prenatal en el primer trimestre  

o Nacimientos a término y peso saludable al nacer  

• Las familias tienen los recursos necesarios para apoyar el desarrollo óptimo de los niños 

o Acceso a oportunidades de cuidado y aprendizaje temprano de alta calidad  

o Acceso a apoyo económico y de autosuficiencia  

• Los niños pequeños viven en familias seguras y acogedoras  

o Mejoras en la confianza de los padres, prácticas de la crianza, y relaciones entre 

padre e hijo  

o Bienestar emocional de los padres y cuidadores  

• Los niños están felices, sanos, y prósperos a la edad de 3 años 

o Prevención del maltrato infantil y entradas al sistema de cuidado temporal  

 

Utilizando un enfoque de sistemas de cuidado, los colaboradores de Thrive by Three que representan 

visitas al hogar, cuidado médico, cuidado y educación temprana, Servicios Humanos y de Salud del 

Condado y el gobierno de la Ciudad han aprovechado los recursos, aumentado la capacidad y la 

coordinación, implementado enfoques innovadores y apoyado a nivel local y estatal políticas que 

abordan y vinculan las Condiciones de CORE para la salud y el bienestar de los niños pequeños y sus 

familias. Los logros notables de Primeros 5 y Thrive by Three en el año fiscal 2020-21 incluyen:  

• Servicios de visitas al hogar adaptados en vista de COVID-19 y los incendios forestales CZU  

• Fondos locales y estatales aprovechados 

• Se proporcionaron $105,000 en becas para el aprendizaje temprano (ELS)  

• Contribución al Fondo de Respuesta de Emergencia para Proveedores de Cuidado de Niños   

• Se apoyó la adopción de HealthySteps  

• Se inició una nueva subvención de dos años de $200,000 para la “Coordinación de Visitas al 

Hogar”.  

 

En el año fiscal 2020-21, Primeros 5 siguió proporcionando apoyo administrativo para la iniciativa, 

coordinando el Comité Asesor de Thrive by Three, administrando el programa de becas para el 

aprendizaje temprano (ELS), y supervisando la evaluación de la iniciativa. 
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▪ DataShare Condado de Santa Cruz. En septiembre de 2017, el 

Health Improvement Partnership (Colaboración para el 

Mejoramiento de la Salud - HIP) del Condado de Santa Cruz 

inició un esfuerzo de colaboración para desarrollar un sistema 

de intercambio de datos en todo el Condado diseñado para compartir datos sobre una 

variedad de factores que afectan el bienestar de los residentes en el Condado. 

La misión de DataShare es de proporcionar un recurso accesible, completo y confiable para 

los datos locales, regionales y nacionales disponibles para todos. DataShare Condado de 

Santa Cruz visualiza una comunidad equitativa, próspera y resistente donde todos comparten 

la responsabilidad de crear las condiciones sociales, económicas y ambientales necesarias 

para la salud y el bienestar en cada etapa de la vida. El sitio web, www.datasharescc.org, es 

una plataforma de datos interactiva con datos locales, estatales y nacionales que permite a 

los usuarios explorar y comprender información sobre nuestra comunidad local. El sitio 

contiene datos e indicadores sólidos en las áreas de salud, economía, educación, medio 

ambiente, gobierno y política, seguridad pública, transporte y entorno social. 

 

En el año fiscal 2020-21 Primeros 5 siguió participando en el Comité Directivo de DataShare 

Condado de Santa Cruz y apoyando el desarrollo continuo de la plataforma. 

▪ Central Coast Early Childhood Advocacy Network (Red de 

Abogacía de la Niñez Temprana de la Costa Central). Basado en 

una serie de visitas legislativas exitosas y victorias de políticas 

para la primera infancia en 2017, los Primeros 5 de los Condados 

de Monterey, San Benito y Santa Cruz unieron fuerzas en el año 

fiscal 2017-18 para ayudar a formar la Red de Abogacía de la 

Niñez Temprana de la Costa Central (CCECAN). Representando a más de 94,000 niños de 0 a 

8 años, CCECAN es una colaboración de organizaciones e individuos en el área de nuestros 

tres Condados comprometidos a fortalecer y abogar por cambios de políticas y sistemas a 

nivel estatal y local que apoyarán a niños y familias prósperas. Los representantes de cada 

uno de los Primeros 5 forman parte del Grupo de Planificación (es decir, el Comité Directivo), 

junto con los representantes del Consejo de Planificación del Cuidado Infantil Local de cada 

Condado.  

En la primera mitad del año fiscal 2020-21, CCECAN patrocinó una Reunión Comunitaria 

virtual con el Congresista Panetta que tuvo 112 participantes. Más adelante en el año fiscal, 

la Red lanzó una cohorte piloto de Aprendizaje de Formulación de Políticas para padres y 

proveedores de cuidado infantil que incluía un plan de estudios y actividades creadas junto 

con los padres. Se llevaron a cabo dos sesiones de "preparación" bilingües que se centraron 

en los aspectos básicos del proceso legislativo / político, cómo conectar sus historias con las 

prioridades políticas específicas en la conversación y cómo tener el mayor impacto como 
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orador. Luego, los miembros de la cohorte participaron en cinco visitas virtuales con 

legisladores estatales y federales para abogar directamente por cuestiones de política. 

CCECAN también celebró su Cumbre de Poder de los Padres anual virtualmente en el año 

fiscal 2020-21, que atrajo a 159 participantes. Los temas de conversación incluyeron: la 

defensa de los niños en la escuela; el liderazgo y la organización comunitaria; desmitificar los 

sistemas de poder; comunicación pública para generar apoyo comunitario; abogar por los 

niños con necesidades especiales; y trabajar con las escuelas para generar cambios. 

▪ Live Oak Cradle to Career (Cuna a Carrera). La Iniciativa de Cuna a Carrera 

de Live Oak (C2C) ha pasado de ser una idea naciente en 2013 promovida 

por el ex supervisor John Leopold, a una colaboración vibrante basada en 

resultados entre los padres de Live Oak y líderes locales de educación, 

salud y servicios sociales. Inicialmente enfocada en tres áreas de metas 

identificadas por los padres, 1) buena educación, 2) buena salud y 3) buen 

carácter, la iniciativa reconoció una cuarta meta de participación 

comunitaria en 2017-18. 

Incluso con el desafío sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en curso, Live Oak C2C 

continuó expandiéndose, estableciendo un tercer Comité de Liderazgo de Padres en la Escuela 

Primaria Green Acres, complementando los Comités de Liderazgo de Padres ya establecidos en 

las escuelas primarias Live Oak y Del Mar. 

Centrándose en las necesidades básicas de los residentes de Live Oak, desde abril de 2020 Live 

Oak C2C ha distribuido $ 515,000 en ayuda financiera directamente a las familias de Live Oak. La 

iniciativa también se asoció con el Distrito Escolar de Live Oak para dar seguimiento a los 

estudiantes que no asistían y / o participaban regularmente en la escuela durante el aprendizaje 

a distancia. 

En 2020-21, Primeros 5 continuó formando parte del Comité Directivo de C2C, integrando la 

programación central en la iniciativa (como Triple P) y brindando apoyo financiero para las 

operaciones generales de la iniciativa (y específicamente para los servicios de interpretación 

simultánea), lo que ayudó a garantizar que las voces de todos los miembros de la comunidad de 

Live Oak fueron escuchadas y pudieron participar plenamente en la iniciativa. 

 

▪ Red de Cuidado de ACEs. La Red de Cuidado de Experiencias Adversas en la 

Infancia (ACE) del Condado de Santa Cruz es posible a través de una serie de 

subvenciones para el Condado de Santa Cruz, la Agencia de Servicios de Salud, 

la Unidad de Salud Familiar de la División de Salud Pública, financiada por la 

Oficina de la Cirujana General de California (CA OSG) y el Departamento de 

Salud de California (DHS), como parte de la Iniciativa ACEs Aware, que intenta 

interrumpir los efectos acumulativos dañinos de las ACEs y el estrés tóxico. 
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A principios de 2021, Primeros 5 Santa Cruz County coordinó una serie de aprendizaje virtual 

centrada en promover la iniciativa ACEs Aware, educando a la comunidad sobre los efectos 

dañinos de las ACEs y el estrés tóxico, explorando las causas fundamentales de las ACEs a través 

del "Par de ACEs", un marco desarrollado por el Centro para la Resiliencia Comunitaria de la 

Universidad George Washington, y el fortalecimiento de la coordinación y colaboración entre la 

comunidad de proveedores de Medi-Cal y otros socios clave de servicios sociales y humanos que 

atienden a niños y familias en el Condado de Santa Cruz. 

A medida que el año fiscal llegaba a su fin, Primeros 5 se enfocó en establecer un sitio web local 

de la Red de Cuidado de ACEs, completar un inventario completo de los servicios de 

"amortiguación" del estrés tóxico en el Condado y el establecimiento de un comité asesor 

comunitario de ACEs para ayudar a guiar el desarrollo de la red en el futuro. 

 

 


