
 

 
 
 
 
 

Resumen de la Reunión de la Comisión Best Start  
Retiro - Reunión Especial de la Comisión  
Miércoles 26 de junio de  2013, 8:30am 
 

 
ASUNTOS Y METAS DE LA REUNIÓN  
 
Asunto – Marco de Trabajo Best Start  
 

 Proporcionar una actualización del proceso de revisión Best Start  

 Discutir y aprender sobre el marco de trabajo propuesto para Best Start, llamado Marco de 

Trabajo “Formando Familias Fuertes” (“Building Stronger Families” o “BSF”, por sus siglas en 

inglés) 

 Escuchar al personal hablar de los problemas clave para la implementación 

 Entender los siguientes pasos dentro de First 5 LA y dentro de las comunidades 

 
ASPECTOS DESTACADOS DE LA DISCUSIÓN 
 
Introducciones y antecedentes 
 
La reunión comenzó con todos los presentes – comisionados, personal y público- compartiendo entre 
sí los valiosos aportes que traen a Best Start. 
 
El Jefe Oficial de Operaciones de First 5 LA, John Wagner, ofreció algunos antecedentes de Best 
Start. Habló de la historia del plan estratégico actual de First 5 LA y del momento cuando la 
organización se comprometió por primera vez a un enfoque basado en el lugar. Mencionó que al 
poco tiempo de que Best Start comenzó a ser implementado en las comunidades en 2010, se inició 
el desarrollo de planes comunitarios. Los planes debieron haber estado completos para junio de 
2012. Este fue un calendario muy apresurado. 
 
Best Start se puso en pausa en julio de 2012 dado que los Comisionados necesitaban tener más 
claridad en cuanto a las prioridades de Best Start, los resultados intermedios y las medidas de 
progreso. Con un nuevo liderazgo a bordo – el Jefe de la Comisión y el Director Ejecutivo – First 5 
LA inició una “consulta” o revisión del proceso de Best Start en enero de 2013. El propósito del 
proceso de revisión fue el de aclarar los resultados, medidas y estrategias para que Best Start 
siguiera avanzando. 
  
 
John también informó que el proceso de revisión incluyó: discusiones con la Junta, reuniones 
individuales con los Comisionados, discusiones con otros expertos y profesionales realizando trabajo 
basado en el lugar y un proceso de revisión del plan estratégico en toda la agencia; también cubrió 
las experiencias que hasta este momento han tenido con Best Start los miembros de las 
asociaciones comunitarias y el personal. Algunos puntos de lo que se aprendió al hablar con los 
miembros comunitarios fueron: 



 

 
 
 
 
 

 Los padres son contribuyentes claves y fundamentales para el bienestar de un niño. 

 Al dar a los padres información, conocimiento y “un lugar en la mesa de discusión”, Best Start 
les ha dado una voz la cual ha modificado la manera como los padres interactúan con otros 
interesados (stakeholders) y con los servicios de su comunidad. 

 Algunos CBOs están cambiando sus prácticas de negocio para que sean más inclusivas con 
los padres. 

 Los padres y las comunidades están preparados para avanzar con Best Start. 
 
Presentación – Marco de Trabajo Formando Familias Fuertes  
 
La Directora Ejecutiva de First 5 LA, Kim Belshé, presentó un marco de trabajo propuesto para Best 
Start, llamado “Marco de Trabajo Formando Familias Fuertes”. 
 
Kim explicó que Best Start no es un programa o una serie específica de servicios enfocados en las 
familias individuales. Best Start es un enfoque basado en el lugar que se dedica al fortalecimiento de 
las familias y a los ambientes sociales y físicos donde ellas viven, trabajan y juegan. 
 
Kim enfatizó que Best Start es para los padres. Si First 5 LA y las comunidades desean mejorar la 
salud, seguridad y la preparación escolar de sus niños, entonces Best Start debe enfocarse en el 
fortalecimiento de las familias y de las comunidades en las que éstas viven. 
 
Posteriormente, Kim señaló los elementos clave del marco de trabajo, los cuales a fin de cuentas 
apoyan las metas estratégicas generales de First 5 LA. El marco de trabajo reconoce que si se 
espera que los niños estén sanos, seguros y preparados para la escuela, las familias deben ser 
sólidas y las comunidades deben apoyar a las familias. El marco de trabajo Formando Familias 
Sólidas identifica tres resultados principales para la formación de familias sólidas: 
 

 Capacidades de las familias – conocimiento, educación para padres, resistencia y 

adaptabilidad 

 Conexiones sociales – que las familias participen en redes sociales positivas 

 Apoyos concretos – acceso a servicios y apoyos que satisfagan las necesidades de las 

familias 

  
Y tres resultados esenciales para la promoción de las comunidades que apoyen a las familias:   
 

 Servicios coordinados y apoyos que satisfagan las necesidades de las familias 

 Una visión común y una voluntad colectiva que fortalezca a las familias 
Redes sociales y espacios seguros para la recreación y la interacción 
 

El marco de trabajo está alineado con muchos de los comentarios mencionados por los miembros 
comunitarios en las reuniones regionales que Kim y los líderes de First 5 LA sostuvieron con las 
asociaciones. También está alineado con muchas de las prioridades que las comunidades Best Start 
han identificado y con las actividades en las que las comunidades han participado.  
 



 

 
 
 
 
 

Además, Kim compartió con la Junta un enfoque sobre cómo First 5 LA apoyará los resultados 
principales en las comunidades Best Start. Primero, el marco de trabajo BSF se edificará sobre las 
tres áreas estratégicas generales del Plan Estratégico de First 5 LA: servicios directos, formación de 
capacidades de la comunidad y mejora de sistemas. Segundo, First 5 LA deberá definir los criterios 
para informar la selección de actividades comunitarias de apoyo. Los criterios sugeridos incluyen 
actividades que: 
 

 Se alinean con los resultados principales para las familias y las comunidades del marco de 

trabajo de Best Start  

 Se basan en la evidencia o reflejan prácticas prometedoras 

 Tienen resultados que pueden ser alcanzados y medidos dentro de 5-10 años 

 Ofrecen la posibilidad de conectar con los recursos existentes y que pueden ser sustentables. 

 

Finalmente, el aplicar estos criterios a las tres áreas estratégicas desarrollará un menú de 
actividades para que las asociaciones comunitarias escojan y/o les sirvan de base para apoyar los 
resultados principales para las familias y la comunidad. Dicho menú será presentado como un punto 
de partida para las comunidades, con asociaciones motivadas para innovar. 
 
Presentación: Medición del éxito 
 
Armando Jiménez, Director de Investigación y Evaluación de First 5 LA, presentó un “Marco de 
Trabajo de Responsabilidad” para Best Start, el cual describe la manera como First 5 LA medirá el 
progreso y confirmará que Best Start está marcando un cambio en las comunidades Best Start.  
 
El marco de trabajo de responsabilidad tiene cuatro niveles de evaluación: 
 
Nivel 1: Condiciones de la población – Este nivel se enfoca en los cambios en la población general. 
Nivel 2: Resultados principales para las comunidades – Este nivel se enfoca en observar los cambios 
en los sistemas, apoyos y lugares en la comunidad. 
Nivel 3: Resultados principales para las familias– Este nivel observa los cambios en relación con las 
capacidades de las familias para ayudar a sus hijos a alcanzar su óptimo potencial. 
Nivel 4: Medidas de desempeño y aprendizaje – Este nivel se fija en el progreso de varias 
actividades de Best Start, tales como Welcome Baby y las Asociaciones Comunitarias. 
 
Armando caracterizó este enfoque de cuatro niveles como un marco de trabajo para ser discutido y 
desarrollado posteriormente. En un futuro, se desarrollaría un plan de evaluación más detallado, se 
discutiría con las asociaciones y se presentaría a la Junta. 
 
 

 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
 
Discusión 
 
Los Comisionados de First 5 LA se separaron en grupos pequeños y discutieron sus reacciones, 
preocupaciones y preguntas respecto al marco de trabajo. Los miembros del público que estuvieron 



 

 
 
 
 
 

presentes también se dividieron en grupos pequeños y discutieron sus pensamientos, 
preocupaciones y dudas acerca del marco de trabajo. 
 
Observaciones del Comisionado  
 
En general, los Comisionados ofrecieron un fuerte apoyo al marco de trabajo y a su énfasis en 
respaldar el fortalecimiento familiar así como a las comunidades que apoyen a las familias como un 
medio para mejorar la salud infantil, la seguridad y la preparación escolar. Muchas de sus dudas 
fueron sobre los indicadores para evaluar el progreso hacia los resultados principales del marco de 
trabajo y la necesidad de reconocer la diversidad de las comunidades y la movilidad de las 
poblaciones. Los Comisionados también destacaron la importancia de definir a la “familia” en un 
sentido amplio e incluyente. Además, los Comisionados subrayaron la importancia de sostener las 
inversiones Best Start de First 5 LA y señalaron que será importante encontrar maneras de asociarse 
con otros esfuerzos y agencias en el Condado de LA. Por otra parte, los Comisionados tuvieron 
preguntas sobre la sustentabilidad y los diferentes modelos de negocio para apoyar a las 
Asociaciones Comunitarias, incluyendo los beneficios de una relación con una agencia líder, como la 
que First 5 LA tiene con Para Los Niños en Metro LA. También tuvieron preguntas acerca de la 
capacidad interna de la agencia para implementar el nuevo marco de trabajo. 
 
 
Comentario del público/Observaciones  
 
En general, los miembros del público dijeron estar de acuerdo con el marco de trabajo. Un miembro 
comunitario señaló que es importante que First 5 LA entienda que los padres son contribuyentes 
importantes para el éxito de Best Start. Otro miembro comunitario afirmó que están frustrados con la 
falta de apoyo a la comunidad por parte de First 5 LA. Dijo que no se están repartiendo los fondos a 
las organizaciones comunitarias que merecen el apoyo. 
 
Los miembros comunitarios también tuvieron comentarios y preguntas acerca de la flexibilidad de la 
evaluación, el papel de las organizaciones basadas en la comunidad en Best Start y la 
documentación de resultados. 
 

 
DECISIONES CLAVE Y SIGUIENTES PASOS  
 
Decisiones clave 
 
El Presidente Ridley-Thomas repartió una resolución a los Comisionados en la cual se afirma el 
apoyo de la Comisión al Marco de Trabajo Formando Familias Fuertes para Best Start. La resolución 
se aprobó por unanimidad. 
 
Posteriormente, Antonio Gallardo, Jefe Oficial del Programa de First 5 LA, presentó los asuntos clave 
que se necesitará tener en cuenta para desarrollar el plan de implementación para Best Start , el cual 
es consistente con el marco de trabajo Formando Familias Fuertes que se aprobó: 
 

 Calendario – ¿Cuánto tiempo se necesitará para ver resultados a nivel familia y comunidad 
en las Comunidades Best Start? 



 

 
 
 
 
 

 Escala geográfica - ¿Cuál es la escala geográfica que tiene el potencial de lograr el 
impacto más fuerte? 

 Papel y Desempeño de la Asociación - ¿Cuáles son los roles de First 5 LA y de la 
Asociación Comunitaria en el contexto del marco de trabajo BSF basado en resultados? 
¿Cuáles son las capacidades que las Asociaciones todavía necesitan desarrollar para 
lograr los resultados centrales de Best Start? 

 Actividades - ¿Qué actividades va a apoyar First 5 LA a través de las Asociaciones 
Comunitarias para avanzar los resultados centrales del marco de trabajo BSF? 

 Modelo(s) de Negocio - ¿Cuál es la estructura o estructuras administrativas/de negocio 
que se usarán para apoyar a las Comunidades Best Start con más efectividad y eficiencia? 

 Nivel de financiación basada en el lugar - ¿Cuánta financiación invertirá First 5 LA para 
seguir adelante? 

 
Al final de la reunión, Kim destacó que estos asuntos se seguirán discutiendo con las Asociaciones 
Comunitarias, los Comisionados y el personal. Señaló que el personal de First 5 LA volverá a 
encontrarse con la Junta para hablar de; 
 

 Las consideraciones clave para implementar el nuevo marco de trabajo BSF 

 La manera como participarán las Asociaciones Comunitarias 

 La actividad a nivel del personal, para avanzar con el marco de trabajo 
 
Finalmente concluyó haciendo notar que First 5 LA está pasando de la planeación a la acción, 
teniendo como punto de apoyo el nuevo marco de trabajo BSF basado en resultados. El nuevo Best 
Start se edificará sobre el gran trabajo que se ha realizado pero, se verá diferente. Las Asociaciones 
Comunitarias son parte importante de Best Start y potencialmente también se verán de una manera 
distinta. Afirmó que con el respaldo de la Comisión al marco de trabajo BSF basado en resultados, 
First 5 LA iniciará la búsqueda de un director para el Departamento de Comunidades Best Start. 
 
En el cierre, el Presidente de la Comisión Ridley-Thomas pidió a los miembros de la junta que 
continúen pensando sus preguntas. Solicitó al personal que tome las preguntas, les dé prioridad y 
que haga su mejor esfuerzo para contestarlas.  
 
 
Siguientes pasos 

 

 El personal de First 5 LA ofrecerá una actualización sobre Best Start en la reunión de la 

Comisión del 11 de julio de 2013 

 First 5 LA continuará su esfuerzo por obtener la participación de las comunidades Best Start 

para seguir discutiendo y obteniendo comentarios sobre el marco de trabajo Formando 

Familias Fuertes basado en resultados, con el fin de entender qué es lo que significa para el 

trabajo de avanzar Best Start, y de aprender acerca de otros problemas que First 5 LA 

necesita tener en cuenta durante este proceso en el que Best Start pasa de la planeación a la 

acción.  

 



 

 
 
 
 
 

 

 
FECHA(S) Y ASUNTOS DE LAS PRÓXIMAS  REUNIONES  
 

 11 de julio de 2013 - Reunión Regular de la Comisión (1:30pm – 4pm). El personal de 

First 5 LA presentará una actualización sobre Best Start, incluyendo los pasos 

siguientes de las consideraciones clave para la implementación. Para consultar la 

agenda y los materiales, visite el sitio de Internet de First 5 LA. 

http://www.first5la.org/files/Ipad/7-11-13/Agenda.pdf
http://www.first5la.org/files/Ipad/7-11-13/Agenda.pdf

