¿ESTÁN BIEN LOS NIÑOS?
Un informe sobre el movimiento para apoyar el bienestar de los niños y familias
del condado de McLennan

El bienestar de los niños es un lente a través del cual hablamos sobre la salud, el bienestar y la preparación en
general de nuestros niños y, en última instancia, de nuestra comunidad. United Way del condado Waco-McLennan
sabe que el potencial de un niño para tener éxito como adulto comienza a formarse muy temprano en la vida. Por
lo tanto, nos propusimos entender si existen sistemas en nuestro condado para apoyar adecuadamente a nuestros
residentes más jóvenes. Entrevistamos individualmente, convocamos debates en grupo y encuestamos a más
de 600 residentes y padres. Emparejamos esa visión con un Índice de Bienestar de los Niños basado en datos
locales. Abajo hay una instantánea de lo que aprendimos. Para el informe completo, visite www.unitedwaywaco.org.

LO QUE AFECTA EL BIENESTAR DE SU FAMILIA: LAS 5 RESPUESTAS PRINCIPALES
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POR QUÉ ESTO IMPORTA

Según KIDS COUNT*, en comparación con otros estados, Texas ocupa los ultimos lugares en una serie de
áreas clave. El bienestar de los niños en el condado de McLennan no mejorará sin un enfoque directo en el
fortalecimiento de los sistemas y la defensa de cambios en las políticas locales y estatales para apoyar mejor
a los niños y sus familias.
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* Annie E. Casey Foundation. (2021). KIDS COUNT y KIDS COUNT Data Center. [En línea] https://www.aecf.org/work/kids-count/ and https://datacenter.kidscount.org/
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Para leer el informe completo, visite www.unitedwaywaco.

TEMAS CLAVES
1

ADOPTAR UN ENFOQUE QUE VALORE A
TODO EL NIÑO.

Debemos abordar la cuestión de una manera bigeneracional,
que incluya a todo el niño y su familia, y también la variedad de
factores comunitarios y ambientales que pueden conducir a
experiencias positivas en la vida de un niño.

2

ASEGURAR EL ACCESO A SERVICIOS DE
CUIDADO DE NIÑOS Y OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS DE ALTA CALIDAD.

Hemos oído hablar de una serie de cuestiones, entre las que se
incluyen el acceso equitativo; las horas de funcionamiento y la
asequibilidad; la presencia de oportunidades de aprendizaje de
calidad y personal capacitado; la limpieza y la seguridad. Todos
estos factores deben incluirse en nuestra definición de cuidado
infantil de alta calidad.

3

SATISFACER LAS NECESIDADES
BÁSICAS DE LOS NIÑOS Y LAS
FAMILIAS.

COVID-19 ha destrozado una fundación ya frágil para familias
que sólo pueden ser reconstruida asegurando el acceso a
un salario estable, accesibilidad financiera del alojamiento,
asistencia médica y seguridad alimentaria.

4

AUMENTAR EL ACCESO A LOS
RECURSOS.

El acceso significa más que llegar a una ubicación física;
también significa hacer que sea más fácil para los residentes
aprender, inscribirse e interactuar con los recursos y
servicios disponibles, y garantizar que nadie se quede fuera,
especialmente los que no hablan inglés.

5

ABORDAR LA DIVISIÓN RACIAL Y
SOCIOECONÓMICA

Las diferencias abundan dependiendo de donde usted vive
en el condado de McLennan. En nuestras conversaciones,
encontramos que esto era un hecho bien documentado y
abiertamente discutido.

6

CREAR MÁS CONECTIVIDAD.

Los padres quieren vivir en una comunidad que ofrezca una
mayor conexión a una red de apoyos sociales y que sea
propicia para la seguridad y el bienestar de su familia.

7

TOMAR MEDIDAS.

Sin importar el título, la posición o la ubicación, la gente está
de acuerdo en que es hora de que nuestra comunidad pase de
la fase de “hablemos de ello” y comience con el difícil trabajo
por delante de hacer un cambio impactante para los niños y las
familias.

NUESTRO LLAMADO
A LA ACCIÓN
1

ELEVAR E INVOLUCRAR
A LOS MIEMBROS DE
NUESTRA COMUNIDAD.

Nosotros, como comunidad,
crearemos un plan de acción que
incluya una visión compartida, con
objetivos unificados y medidas de
éxito.

2

CONCENTRARSE
EXPLÍCITAMENTE
EN EQUIDAD E
INTERSECCIONALIDAD.

Nosotros, como comunidad,
mantendremos un enfoque claro en
el impacto de la interseccionalidad de
género, raza y códigos postales para
mejorar nuestra toma de decisiones y
hacer que nuestras inversiones sean
más equitativas y estratégicas.

3

ENFATIZAR UN
ENFOQUE DE DOS
GENERACIONES
PARA APOYAR A LAS
FAMILIAS.

Nosotros, como comunidad,
debemos atender las necesidades
de múltiples generaciones y familias
enteras en relación con la educación,
la salud y la estabilidad financiera.

4

SER INTENCIONAL
ACERCA DE LA
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
INTERSECTORIAL.

Nosotros, como comunidad,
necesitamos crear un ambiente
más deliberado de asociaciones
públicas-privadas y colaboración
interinstitucional para lograr y
sostener el cambio.

