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Introducción
Por más de 15 años, First 5 LA ha trabajado en colaboración con el Condado de
Los Angeles para asegurar que cada niño entre al kínder listo para triunfar en la escuela
y en la vida. Como organización pública, financiada por la Proposición 10 de impuestos
al tabaco, hemos invertido más de $1,000 millones para mejorar la salud, la seguridad
y la preparación para la escuela de los niños, desde la edad prenatal hasta los 5 años.
Nuestro Plan Estratégico 2015-2020 traza un camino claro para que First 5 LA maximice
su impacto, fortaleciendo a las familias y mejorando los resultados para el mayor número
de niños, desde la edad prenatal hasta los 5 años, en el Condado de Los Angeles. Este
plan es el producto de una amplia investigación, con el aporte de los padres acerca
de sus fortalezas y necesidades y la retroalimentación de las comunidades y los
proveedores de servicios. El plan está basado en el aprendizaje y los conocimientos
obtenidos por nuestra Comisión y nuestro personal durante más de 15 años de trayectoria.
Las estrategias que se presentan en nuestro plan ofrecen una guía para aumentar la
contribución de First 5 LA a crear mejores resultados para los niños pequeños mediante
el fortalecimiento de sus familias, las comunidades en las que viven y los sistemas que
les dan apoyo.

“La nueva guía de gobernación y
planeación estratégica de First 5 LA
marca el comienzo de una nueva época
para la organización. Los lineamientos
que promueven la responsabilidad y el
plan proporcionan un mayor enfoque.
Juntos, sientan las bases para que First 5 LA
mejore la vida de los niños y sus familias
en todo el Condado de Los Angeles en
una escala mucho más amplia, creando
un futuro más brillante para los niños del
Condado de Los Angeles de hoy y de
futuras generaciones”.

“First 5 LA tiene un propósito renovado,
con un enfoque más preciso y un papel
bien definido que aumenta nuestra
habilidad para hacer un impacto más
duradero para el mayor número de niños.
Esperamos continuar nuestro trabajo con
los padres y quienes cuidan a los niños,
las comunidades, los oficiales electos, las
agencias del condado, y los proveedores
de servicios que se aseguran que los niños
en el Condado de Los Angeles entren al
kínder listos para triunfar en la escuela
y en la vida”.

Don Knabe
Presidente de la Comisión 2014
Supervisor del condado de Los Angeles

Kim Belshé
Directora Ejecutiva
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¿Por qué son importantes
los primeros años?
Lo que ocurre con nuestros niños hoy nos
impactará a todos el día de mañana. Cuando
dedicamos nuestra atención y recursos a
los niños en sus primeras etapas de la vida,
estamos colocando los cimientos del futuro
económico y social de nuestra comunidad.
La ciencia dice que la arquitectura básica
del cerebro de un niño se construye a través
de un proceso continuo que comienza
antes de nacer. De hecho, el 80 por ciento
del cerebro de un menor está desarrollado
a la edad de 3 años, lo que significa que el
éxito de un niño en la escuela y en la vida
comienza desde los primeros momentos
antes de nacer, en el hogar y con sus padres
o quienes lo cuidan.1 Por eso, invertir en
los primeros años de vida de los niños es
realmente importante.

Existen aproximadamente
650,000 niños menores de

Como la construcción de una casa, el
desarrollo del cerebro del niño comienza
con la colocación de cimientos sólidos y de
ahí se construye hacia arriba, paso a paso.
Cada contacto en la vida de los niños, ya
sea con uno de sus padres, en una guardería,
en un parque o con un proveedor de servicios
de salud, ayuda a construir y desarrollar su
cerebro e impacta su habilidad para entrar
a la escuela, listo para aprender y triunfar.
De igual manera, el contacto negativo
como el estrés y los traumas, puede
debilitar e incluso dañar el cerebro de
los niños, dificultando su habilidad para
crecer y funcionar. El estrés puede originar
del miedo, el hambre, la pobreza e incluso
la interacción con un padre o madre bajo
estrés. El estrés crónico en un bebé
literalmente puede detener el crecimiento
de las células cerebrales y la formación de
conexiones entre éstas, lo que lleva a
problemas de aprendizaje, de comportamiento e incluso enfermedades físicas y
mentales en la madurez.

5 años en el Condado de
Los Angeles. Sólo el

2.4%

de los bebés tienen acceso a
centros de cuidado infantil

autorizados y el 11.4% de los
menores de 5 años tienen
acceso a cuidado infantil
familiar autorizado.2

1 Zero to Three. Tips and Tools on Brain Development. Retrieved from
http://www.zerotothree.org/child-development/brain-development/
faqs-on-the-brain.html
2 Advancement Project. (June 2014). ECE Landscape: Past and Potential Future
Roles and Strategies. Retrieved from http://www.first5la.org/files/Ipad/6-23-14/
Item-10.pdf
SIGUIENTE PÁGINA
3 Barnett,W.S., and L.N. Masse. (2002). “A Benefit-Cost Analysis of the
Abecedarian Early Childhood Intervention.” New Brunswick, NJ: National
Institute for Early Education Research (NIEER).
4 Campbell, F. A., Ramey, C. T., Pungello, E. P., Sparling, J., & Miller-Johnson, S.
(2002). “Early Childhood Education: Young Adult Outcomes from the
Abecedarian Project.” Applied Developmental Science, 6, 42-57.
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5 Reynolds, A., Temple, J., Robertson, D., Mann, E. (2001). “Long-term Effects
of an Early Childhood Intervention on Educational Achievement and Juvenile
Arrest.” Journal of the American Medical Association, Vol. 285, No. 18,
pp. 2339-2346.

Cuando invertimos inteligentemente en los
niños y sus familias, estamos invirtiendo
inteligentemente en el futuro del Condado
de Los Angeles. Al invertir en los primeros
años tenemos la oportunidad de afectar de
manera positiva el desarrollo de los niños y
crear una base sólida para que esos pequeños
triunfen en la vida. First 5 LA logra esta
meta trabajando con los padres, con las
comunidades y con los proveedores de
servicios, para así asegurarse que los padres
y quienes cuidan a los niños tengan la
habilidad, los conocimientos y el apoyo para
fomentar el desarrollo óptimo de sus niños.

LOS NIÑOS EN RIESGO QUE NO RECIBEN UNA
EDUCACIÓN TEMPRANA DE CALIDAD TIENEN:

• 25% más probabilidades de abandonar la escuela 3
• 40% más probabilidades de embarazarse
durante la adolescencia 4
• 50% más probabilidades de ser colocados en 		
clases de educación especial 3
• 60% más probabilidades de nunca asistir a
una universidad 3
• 70% más probabilidades de ser arrestados por
un crimen violento 5
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Un contexto cambiante
Durante más de 15 años, First 5 LA se
ha dedicado al servicio de los niños y las
niñas, desde la edad prenatal hasta los
5 años, y sus familias. Mientras nos
preparábamos para el desarrollo de
nuestro Plan Estratégico 2015-2020,
revisamos las metas de nuestra organización, las necesidades de los padres y de
las comunidades y la efectividad de los
esfuerzos apoyados por First 5 LA.
Para lograr esto, escuchamos a los padres
y madres, a los líderes de las comunidades,
a sus residentes, oficiales electos,
organizaciones sin fines de lucro, nuestros
beneficiarios y a los Comisionados y el
personal de First 5 LA. Todos fueron
invitados a compartir sus preocupaciones
y esperanzas para las familias y comunidades del Condado de Los Angeles y a
expresar sus pensamientos acerca de
cómo First 5 LA se puede convertir en
un colaborador más efectivo.
5

Los ingresos
por impuestos al
tabaco, y la fuente
de ingresos de
First 5 LA, han
disminuido en
un 50% en los
últimos 15 años.

Lo que escuchamos nos quedó claro:
si bien es cierto que First 5 LA cuenta con
mucho apoyo, nos faltaba enfoque. No
teníamos una ruta clara o un propósito que
nos impulsara; no teníamos una “Estrella
Polar” que nos guiara. Nuestras estrategias
no estaban conectadas o alineadas para
lograr un cambio representativo y duradero.
Esta falta de dirección se reflejaba en
nuestras inversiones, las cuales se percibían

como dispersas, tratando de resolver
muchos asuntos al mismo tiempo y,
principalmente, apoyando servicios directos
y programas que tenían un impacto limitado
a aquellos que participaban. Habíamos
estado tratando de ser todo para todo
mundo, como lo demostraban las más de
50 iniciativas que estábamos financiando.
En pocas palabras, escuchamos que, para
que First 5 LA maximice su contribución
y mejore los resultados de los niños,
debemos enfocarnos y aclarar nuestra
dirección estratégica, nuestro papel
y el impacto que queremos tener en
el Condado.
Además, First 5 LA está financiada por los
impuestos del tabaco. Cada año hay menos
personas que fuman. Mientras que estas
son buenas noticias, también significa que
los ingresos por impuestos al tabaco están
disminuyendo. En los 15 años desde que
se aprobó la propuesta 10 de ingresos por
impuestos al tabaco, la principal fuente de
ingresos de First 5 LA ha disminuido en un
50 por ciento. Esto significa que debemos
ser aún más estratégicos en cómo invertimos para poder vivir dentro de nuestras
posibilidades.
Si seguimos trabajando como hasta ahora y
enfocamos la mayoría de nuestras inversiones en servicios individuales directos,
sólo seremos capaces de ayudar a un
número relativamente pequeño de familias
y niños por tiempo limitado. Trabajar así
es como enfrentar el problema hoja por
hoja, en lugar de resolverlo desde la raíz.
Necesitamos una nueva perspectiva, una
nueva manera de enfocar nuestro trabajo
para lograr un impacto más grande en los
niños del Condado de Los Angeles y en
sus familias.

Una
Dirección
Clara

La Comisión de First 5 LA estableció un
conjunto de distintos mandatos para guiar
todas las decisiones estratégicas y para
definir lo que debería lograr un plan
estratégico exitoso:
1. Maximizar la rentabilidad de las
futuras inversiones de First 5 LA para
lograr el impacto más grande que sea
posible en los niños, desde la edad
prenatal hasta los 5 años, y para
sus familias.
2. Determinar un enfoque claro y bien
definido para First 5 LA.
3. Alinear las metas con las proyecciones
financieras a largo plazo y con las
estrategias.
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Familias con
niños desde
prenatal hasta
los 5 años
de edad

Provider
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Los padres son el centro de
nuestra atención
Nuestro trabajo gira en torno a los padres.
Esto se debe a que los padres y quienes
cuidan a los niños, son el corazón del
desarrollo infantil. Para ayudar a que todos
los niños entren al kínder listos para triunfar,
los padres necesitan habilidades y conocimientos para apoyar el desarrollo de sus
niños y tener acceso a servicios cuando más
lo necesiten. Los estudios demuestran que
cuando los padres tienen ciertas habilidades
y apoyos, los resultados en los niños mejoran.
Estas habilidades y apoyos se conocen
como los “Factores de Protección.”
First 5 LA interpreta estos Factores
de Protección como la habilidad de los
padres y quienes cuidan a los niños para:

1

Manejar el estrés

2 		
		

Entender cómo es el desarrollo de
los niños y el papel que juegan para
apoyar su crecimiento

3
4
5
7

Tener relaciones positivas y 		
conexiones sociales

		
		

Ofrecer ambientes positivos
para sus niños

Tener acceso a servicios cuando
más lo necesiten

El Plan Estratégico 2015-20 de First 5 LA
apoya a los padres para que desarrollen
los Factores de Protección en el contexto
de familias, comunidades y sistemas de
servicios y apoyo.
Somos conscientes de que los padres
no viven en una burbuja. Ellos viven en
vecindarios y pertenecen a comunidades.
Ellos mandan a sus hijos a la guardería y al
preescolar. Ellos dependen de sistemas que
les den acceso a servicios y apoyo. First 5 LA
trabaja con colaboradores para promover
las comunidades, ambientes, políticas, y
sistemas que fortalezcan las habilidades y
los conocimientos de los padres y quienes
cuidan a los niños, necesarios para ayudar
a que sus niños prosperen.

¿CÓMO SE MATERIALIZAN LOS
“SISTEMAS CAMBIANTES”?
• Trabajando para que las organizaciones
y las comunidades colaboren mejor juntas
• Mejorando cómo los servicios y el apoyo
son ofrecidos
• Cambiando la actitud y el comportamiento
de la gente
• Estableciendo nuevas prácticas y medidas
de seguridad para proteger a las familias
• Ofreciendo mejores programas y servicios

La manera en la que trabajamos
Abordar los retos que enfrentan las
familias de hoy es una enorme tarea.
Nosotros no podemos, ni debemos,
hacerlo solos. Nosotros sólo somos una
de las muchas organizaciones en este
gran condado que trabajan para mejorar
las vidas de los niños y de las familias.
Sólo trabajando junto con los padres,
comunidades, y otras organizaciones para
cambiar políticas y mejorar los sistemas de
impartición de servicios, podremos atender
los asuntos más críticos que impiden que
tantos niños y sus familias obtengan el
apoyo que necesitan. Si trabajamos juntos
para mejorar la efectividad, coordinación,
y calidad de los servicios y apoyo que las
familias necesitan para que sus niños
triunfen, ayudaremos a muchos más
niños, niñas y familias, ahora y para las
generaciones futuras.

La guía
de una sola
“Estrella Polar”
¿Cuáles son los
resultados generales
que buscamos?

Queremos que todos
los niños en el Condado
de Los Angeles entren
al kínder listos para
triunfar en la escuela
y en la vida.

¿Qué se necesita para lograrlo?
• Padres y personas que cuidan a los
niños tienen las habilidades, el
conocimiento y el apoyo necesario
para promover el desarrollo de
sus niños.
• Comunidades y vecindarios seguros,
lugares sanos donde los niños y las
familias puedan prosperar.
• Y todos, desde los oficiales electos,
los maestros y el vecino de al lado,
trabajan para mejorar las políticas,
la financiación pública y los sistemas
que apoyan a los padres y crean
mejores resultados para los niños.
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¿Cómo contribuirá First 5 LA?
De acuerdo a nuestras investigaciones, hemos identificado cuatro resultados donde podemos
lograr un impacto amplio y duradero que afecte al mayor número de niños y a sus familias.
Las estrategias que usamos para alcanzar estos resultados están conectadas y mutuamente
reforzadas, proporcionando una ruta clara y enfocada para que First 5 LA trabaje con sus
colaboradores para ayudar a que los niños entren al kínder listos para triunfar en la escuela
y en la vida.

LAS ESTRATEGIAS DE FIRST 5 LA ESTÁN
ENFOCADAS EN 6 ÁREAS DE INVERSIÓN

Nuestros
Resultados
Deseados

1. Familias: Aumentar los Factores
de Protección familiar
2. Comunidades: Incrementar la
capacidad de la comunidad para
apoyar y promover la seguridad,
el desarrollo sano y el bienestar de
los niños, desde la edad prenatal
hasta los 5 años y a sus familias
3. Cuidado temprano y sistemas de
educación: Aumentar el acceso al
cuidado temprano y la educación
de calidad
4. Temas relacionados con la salud:
Mejorar la capacidad de los
sistemas de servicios de salud,
salud mental y abuso de sustancias,
para satisfacer las necesidades de
los niños desde la edad prenatal
hasta los 5 años y de sus familias
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Investigación y desarrollo: Promover
el uso generalizado de buenas prácticas
que hayan sido demostradas y que
estén basadas en la investigación y en
la vida real.
Legislación pública y activismo:
Aumento de la inversión pública de los
fondos dedicados a los niños y a las
políticas que afectan dichas inversiones.
Entrenamiento para los proveedores:
Incrementar el conocimiento y las
habilidades de las personas que
ofrecen apoyo y servicios a los padres
y a sus niños.
Construcción de capacidad comunitaria:
Ayudar a los individuos y grupos que
viven y trabajan en las comunidades del
Condado de Los Angeles para que se
sientan más dueños y más responsables
del desarrollo de los niños que viven
en sus vecindarios, fomentando
comunidades seguras, saludables y
dinámicas.
Mejoras en el sistema de impartición de
servicios: Aumentar la calidad, efectividad
y coordinación de cómo se tiene acceso
a los servicios y cómo se ofrecen.
Comunicaciones: Educar al público
acerca de la importancia de invertir en
los niños y en sus familias.

1

Familias

Trabajar con padres y quienes cuidan a los
niños para asegurarnos de que tienen las
habilidades, los conocimientos y el acceso
a los recursos que necesitan para apoyar
el desarrollo de los menores.
Los estudios demuestran que cuando los
padres y quienes cuidan a los niños tienen
el conocimiento y el apoyo para ayudar al
desarrollo de los niños (es decir, cuando los
Factores de Protección están presentes), ellos
son capaces de crear ambientes propicios y

relaciones estables con los niños. Los
programas de visitas a domicilio ofrecen
una variedad de servicios centrados en la
familia a los padres que esperan un bebé y
a las familias con bebés o niños pequeños.
Estas visitas pueden contribuir de manera
efectiva a los Factores de Protección para
involucrar a los padres y a quienes cuidan
a los niños en el desarrollo de los pequeños
durante las primeras etapas. Estos
programas hacen una diferencia positiva en
un rango de resultados, incluyendo la salud
y el desarrollo de los niños, su preparación
para la escuela y la prevención del abuso y
la negligencia infantil. Cuando se
incrementan los programas de calidad de la
manera adecuada, se conduce a una mayor
autosuficiencia familiar, una reducción de
costos en cuidados de salud y una menor
necesidad de educación correctiva.
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First 5 LA continúa invirtiendo en los
padres durante las etapas más tempranas
posibles del desarrollo de sus niños
mediante la iniciativa Welcome Baby.
Este programa de visitas a domicilio
ofrecido en ciertos hospitales del condado
de forma gratuita y voluntaria, es un ejemplo
de cómo el apoyo temprano puede ayudar
a los padres a desarrollar las habilidades
necesarias para crear hogares que respalden
el aprendizaje en casa y se conecten con
información y servicios que aseguren
el crecimiento sano, la disminución del
abuso y la negligencia y ayude a preparar
a los niños para el comienzo del kínder.
A través de Welcome Baby, las familias
pueden ser referidas, si es necesario, a
un programa de visitas a domicilio más
intenso, que les permita recibir servicios
y apoyo adicional.
Nuestras inversiones en programas y
prácticas también estarán respaldadas por
investigaciones e inversiones de apoyo, para
cambiar políticas o mejorar los sistemas
que apoyan a las familias. Evaluaremos la
efectividad de nuestro programa de visitas a
domicilio, y otros esfuerzos para involucrar
a los padres, para adquirir apoyo público
y privado con el objetivo de crear más
programas de este tipo y ponerlos a la
disponibilidad de los padres primerizos y
las familias del Condado de Los Angeles.

Por cada dólar
gastado en programas
de visita a domicilio de
calidad, ahorraremos
al menos $2 de gastos
públicos en el futuro.6
11
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Comunidades

Apoyar la habilidad de las comunidades
para fomentar los vecindarios seguros,
sanos y comprometidos, que ayudan a
que los niños y sus familias prosperen.
Así como los niños dependen de sus padres
para prosperar, las familias se fortalecen
cuando viven en vecindarios y comunidades
que apoyan la habilidad de los padres para
criar a sus niños. En pocas palabras, el
lugar cuenta.
La comunidad – desde familia y amistades,
hasta aquellos alrededor del vecindario,
incluyendo los proveedores de servicios –
da a los padres una sensación de pertenencia
y les proporciona información, conocimiento
y apoyo para convertirse en los mejores
padres que les sea posible. Al desarrollar la
capacidad de la comunidad, First 5 LA
y las comunidades pueden colaborar con
los padres para identificar y mejorar sus
habilidades para crear conexiones sociales
y tener acceso a servicios muy necesarios,
eliminando las barreras que afectan de
manera negativa al desarrollo de los niños.
Es por eso que First 5 LA continúa su
compromiso con las 14 Comunidades
Best Start. A través de Best Start,
ayudamos a fortalecer la capacidad
de estas comunidades para apoyar a las
familias, promover la participación de los
padres y quienes cuidan a los niños
dentro de su comunidad, mejorar la
6 PEW Charitable Trusts. (Enero 2014).  Programas de apoyo con visitas a domicilio
para familias: Beneficios de los programas de visita a domicilio maternales,
infantiles, y de la niñez temprana. Sacado de  http://www.pewtrusts.org/~/
media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2014/Home20Visiting20Factsheet20
January202014pdf.pdf?la=en

coordinación de sistemas que les dan
servicio y apoyar la mejora de los ambientes
donde los niños viven, aprenden y juegan.
Crucial para el trabajo de First 5 LA en las
Comunidades Best Start es nuestro
compromiso con los padres, residentes y
organizaciones locales para crear una visión
compartida y un plan de acción. Este trabajo
promueve la acción colectiva para eliminar
barreras y fallas en servicios, expandir la
efectividad de los programas, y aumentar
la conciencia sobre los recursos que están
disponibles para los niños y las familias
cuando los necesitan. Al involucrar de
manera activa a los residentes para que
colectivamente resuelvan estos retos,
First 5 LA puede ayudar a las comunidades
a fortalecer familias y vecindarios y a
lograr mejoras duraderas donde los niños
pueden prosperar.

3

Sistemas
de Cuidado
y Educación
Temprana

Aumentar el acceso a los servicios de
cuidado de niños y preescolar económicos
y de calidad.
Al participar en programas de cuidado y
educación temprana de calidad (como el
cuidado para niños y los programas preescolares), los niños son más propensos a
tener mejores habilidades socio emocionales
(por ejemplo, la habilidad para hacer amigos,
encontrar soluciones a los conflictos de
manera sana, seguir instrucciones, etc.), estar
preparados para la escuela y obtener logros
académicos que son clave, como lo es un nivel
de lectura de tercer grado. Sin embargo, en el
Condado de Los Angeles, existen carencias
significativas y necesidades en el cuidado
temprano y el acceso a la educación, los
programas de calidad y la capacidad laboral
y las habilidades. Por ejemplo, hay una
disponibilidad limitada de programas de
calidad para niños pequeños y niños en edad
preescolar, que es especialmente predominante entre niños que viven en comunidades
de bajos ingresos y de color. Dentro del
sistema de desarrollo de la fuerza laboral, hay
una necesidad de aumentar la alineación entre
aptitudes, competencias y la preparación
y el entrenamiento.
Para cubrir estos huecos y realmente expandir
el acceso al cuidado temprano y la educación
de calidad, económica y sustentable, forzosamente debe haber un esfuerzo enfocado en
aumentar la inversión pública en el Condado
de Los Angeles.
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First 5 LA trabaja con oficiales electos,
legisladores y otros defensores e inversores
para fortalecer el apoyo a inversiones a
dicionales en cuidado y educación temprana
que aumenten el número de programas de
cuidado para niños que sean económicamente sustentables y que mejoren la calidad
de dichos programas. Nosotros luchamos
a nivel local, estatal y nacional para
obtener más recursos para el cuidado de
niños pequeños y en edad preescolar para
mejorar la disponibilidad de programas
económicos. Además, First 5 LA colabora
con los padres en el desarrollo de la
evaluación de la preparación para el kínder
que pueda ayudar a informar e impulsar
el cuidado temprano y las políticas de
educación, así como el cambio fiscal y
de sistemas.

4

Sistemas
Relacionados
con la Salud

Mejorar la manera en la que los sistemas
relacionados con la salud, como los
servicios de salud, salud mental y abuso
de sustancias coordinan e imparten el
cuidado a los niños pequeños y a sus
familias en el Condado de Los Angeles.
Los asuntos de salud, salud mental y
abuso de sustancias pueden afectar significativamente al desarrollo saludable de los
niños, desde la edad prenatal hasta los
5 años. Por eso es vital que los sistemas
relacionados con la salud diagnostiquen
problemas a tiempo y de manera apropiada
y que proporcionen cuidado efectivo como
respuesta a las familias que lo necesitan. Sin
embargo, navegar estos sistemas es difícil y
complicado para muchos, lo que causa que
muchos niños y familias queden al margen.

Para fortalecer el poder de toma de
decisiones de los padres e impulsar
programas de mejora, First 5 LA apoya
una manera uniforme de medir la calidad
del cuidado temprano y los programas de
educación temprana. Esto permite que los
padres tomen decisiones más informadas
acerca de la educación de sus niños, lo
cual conduce a mejoras en el cuidado
temprano y programas de educación
temprana. First 5 LA también trabaja para
mejorar los sistemas de
desarrollo profesional
para que los proveedores
de cuidado y educación
El 53% de los
temprana tengan
estudiantes
habilidades sólidas y el
que cursan tercer
conocimiento necesario
grado no leen
para ayudar a los niños
a prepararse para la
al nivel que
escuela.
7

deberían.

Existen disparidades
en los niños de color,
con sólo el 34% de
latinos y el 37% de
afroamericanos en
tercer grado leyendo
a su nivel o por
encima de este.8

7 División de Asesoría y Responsabilidad del Departamento de Educación del estado de California, 2003-2012 STAR Results sacado de Dataquest http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
8 LA Compact. (2014). Measures Report Executive Summary. Sacado de http://events.lachamber.com/sbaweb/events/evite/EDUCATION/Compact/Compact_Measures_ExecSummary.pdf
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Además, uno de los factores más dañinos
para el desarrollo de un niño son los efectos
de un trauma y el estrés crónico. Los niños o
niñas que viven un trauma, como el abuso, la
negligencia, la pérdida y el estrés crónico, a
menudo enfrentan una vida de problemas de
salud física y emocional. Este tipo de trauma
puede ser resultado de la pobreza, la
violencia en la comunidad y en la familia,
la falta de un hogar, el abuso de sustancias
del padre o madre y la depresión materna.
First 5 LA ha identificado dos maneras en
las que podemos avanzar con mejoras a
través de estos sistemas relacionados con
la salud y así ayudar al mayor número de
niños y familias. Primero, First 5 LA se
enfoca en fortalecer la manera en la que los
sistemas relacionados con la salud conectan,
coordinan y ayudan a que las familias
reciban servicios de intervención temprana
necesarios para el sano desarrollo de
sus niños.

Específicamente, First 5 LA trabaja para
fortalecer la manera en la que los sistemas
operan juntos para proporcionar revisiones
oportunas, coordinación de cuidado
oportuno, y las referencias apropiadas
para que más niños pequeños en riesgo de
retrasos en su desarrollo tengan acceso al
cuidado que necesitan para prosperar.
Segundo, nosotros respondemos a los
efectos del trauma en el desarrollo de los
niños de dos maneras: (1) First 5 LA colabora
con expertos para aprender acerca del
impacto que tiene el trauma en el desarrollo
de los niños y las carencias en la habilidad de
los proveedores de servicios para responder
a las familias afectadas por el trauma, y
(2) nosotros desarrollamos un plan de acción
para construir y promover la capacidad de los
proveedores de servicios de salud y sistemas
para realizar, reconocer y responder a aquellas
familias y niños pequeños que han pasado
por un trauma en sus vidas.
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Mirando hacia adelante
Nos llena de emoción compartir nuestra nueva dirección estratégica, la cual refleja el propósito
que motiva a First 5 LA a ayudar a que cada niño y cada niña entre al kínder listo para triunfar
en la escuela y en la vida. Mientras que el Plan Estratégico 2015-2020 proporciona una ruta
clara, nuestro trabajo apenas ha comenzado.
Lo más importante es que necesitamos su apoyo. Sus comentarios e ideas son bienvenidos.
Sea usted un padre, líder comunitario, maestro, empresario, proveedor de servicios o un oficial
electo, estamos buscando nuevas maneras de trabajar con usted para lograr cambios reales y
significativos. Le invitamos a visitar First5LA.org para saber más acerca de nuestro trabajo,
incluyendo Welcome Baby, las Comunidades Best Start y otras iniciativas, y enterarse de
cómo nos podemos unir para asegurar que los niños obtengan el mejor comienzo en la vida.

First5LA.org
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