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Este resumen de discusión comparte consideraciones con las Agencias Líderes estatales y territoriales para 
ayudarlas a refinar o revisar su plan estatal en caso de desastre para el cuidado infantil en relación con la 
pandemia. 

A medida que las Agencias Líderes del CCDF han trabajado para responder a la pandemia, se han enfrentado 
a desafíos similares. Por ejemplo, muchas han trabajado para apoyar el cuidado infantil para trabajadores 
esenciales y de emergencia. También se han involucrado en esfuerzos para sostener y estabilizar a los 
proveedores de cuidado infantil. Las Agencias Líderes han encontrado opciones para responder a estas 
necesidades, como cambiar los requisitos de elegibilidad y trabajar con organizaciones y fundaciones sin fines 
de lucro. 

La realización de un informe "después de la acción" ayudará a las Agencias Líderes a pasar de las lecciones 
aprendidas a las medidas de acción para la próxima emergencia. La documentación de estas medidas en el 
plan estatal de cuidado infantil en caso de desastre del CCDF respalda la toma de decisiones compartida 
dentro de la agencia y con los aliados de la agencia. También ayuda a comunicar sus planes a la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil (Office of Child Care; OCC, sigla en inglés). La OCC es un aliado en la respuesta 
y recuperación ante desastres e inicia una comunicación frecuente con las Agencias Líderes después de un 
desastre. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de esta alianza en la administración del 
programa del CCDF. 

Este resumen presenta un organizador gráfico para pensar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19. 
Este organizador gráfico representa el sistema de cuidado y educación en la primera infancia, incluidos sus 
constituyentes y los factores críticos que lo afectaron. La pandemia evidenció siete factores críticos que usted 
debe tener en cuenta al dirigirse a cada grupo de constituyentes cuando haga planes para afrontar desastres 
o tenga que responder o recuperarse de uno. Los constituyentes y los factores críticos ayudan a organizar la 

Perfeccionar los planes en caso de 
desastre del CCDF después de la 
pandemia de COVID-19 

Este resumen es parte de la serie de resúmenes de discusión sobre Preparación para emergencias y 
respuesta y recuperación ante desastres (Emergency Preparedness and Disaster Response and 
Recovery; EPDRR, sigla en inglés). Estos recursos se proporcionan a los concesionarios del Fondo para 
el Cuidado y Desarrollo del Niño (Child Care and Development Fund; CCDF, sigla en inglés) y sus 
aliados. Contienen estrategias y opciones para que los concesionarios del CCDF y sus aliados 
consideren a medida que perfeccionan sus planes estatales y territoriales de cuidado infantil en caso de 
desastre. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) cambió la forma en que muchas 
personas pensaban sobre el cuidado infantil y su función en la respuesta y recuperación ante desastres. 
Muchos de los enfoques utilizados por las Agencias Líderes del CCDF estatales y territoriales en 
respuesta a la COVID-19 también pueden aplicarse en respuesta a emergencias y desastres naturales o 
provocados por el hombre y deben incluirse en la planificación. 
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información de este resumen de discusión y apoyan los esfuerzos para perfeccionar el plan estatal de cuidado 
infantil en caso de desastre del CCDF. 

El organizador gráfico se basa en el ciclo continuo de planificación y preparación para emergencias y 
desastres: en cómo responder y recuperarse y volver a la planificación basada en nuevos aprendizajes y 
conocimientos. Este ciclo también está integrado en los contextos nacional, regional, jurisdiccional, del 
condado, de la ciudad y local. 

 

Dentro del ciclo de planificación, respuesta y recuperación ante emergencias, e influenciado por diversas 
perspectivas desde el nivel local hasta el nacional, se encuentran constituyentes y factores críticos: 

 Los constituyentes se definen como partes de un todo mayor. En esta discusión, usaremos el término 
“constituyente” para pensar en las personas y grupos que forman parte del programa del CCDF y a quienes 
usted debe considerar al pensar en la planificación en caso de desastre. 
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 Los factores críticos se utilizan para apoyar la consideración de estrategias que se aplican a todos los 
constituyentes, pero que aún están integradas en las perspectivas nacional, regional, jurisdiccional, del 
condado, de la ciudad y local. 

Constituyentes 
Al desarrollar o perfeccionar el plan estatal de cuidado infantil en caso de desastre del CCDF, debe considerar 
los siguientes constituyentes: 

 Comunidad: incluye la ubicación de la emergencia y las personas afectadas más allá del sistema de 
cuidado y educación en la primera infancia. 

 Capacidad del sistema de cuidado y educación en la primera infancia (ECE, sigla en inglés): abarca 
la capacidad particular dentro de cada jurisdicción. Incluye aliados de agencias gubernamentales, 
organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa, aliados filantrópicos y otras partes interesadas. 

 Capacidad del personal y los contratistas de la agencia Líder del CCDF: abarca cómo estos actores 
importantes responden y apoyan la recuperación. 

 Proveedores de cuidado infantil: abarca cómo los proveedores y su personal se preparan, responden y 
se recuperan de emergencias y desastres. 

 Niños y familias: comprende el impacto de las emergencias y los desastres en las familias individuales y 
sus hijos. 

La interacción dentro y entre los constituyentes está en curso. Es necesario planificar la comunicación, la 
cooperación y la coordinación. 

Factores críticos 
Para cada grupo de constituyentes, los siguientes siete factores críticos pueden incluirse en la planificación 
en caso de desastre: 

1. El mercado de cuidado infantil y la fuerza laboral de cuidado y educación en la primera infancia 
− ¿Cuáles son los efectos de la emergencia o desastre en la demanda del cuidado infantil? 
− ¿Hay personal calificado disponible? 
− ¿Cómo pueden las familias encontrar la atención que necesitan? 

2. Comunicación 
− ¿Qué estrategias de comunicación se necesitan en cada etapa de la planificación, respuesta y 

recuperación de emergencias y desastres? 
− ¿Quién es la audiencia? 
− ¿Quién más necesita esta información? 

3. Datos 
− ¿Qué información se necesita en cada etapa de la planificación, respuesta y recuperación de 

emergencias y desastres? 
− ¿Cómo se puede describir el efecto de la emergencia o desastre en el cuidado infantil en la 

jurisdicción? 
4. Equidad: 
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− ¿Quién está recibiendo atención y quién todavía necesita servicios? 
− ¿Qué se necesita para garantizar que las familias marginadas y las que más necesitan los servicios los 

reciban? 
5. Alianzas 

− ¿Qué información y servicios se necesitan y quién los tiene? 
− ¿Qué “mensajeros de confianza” pueden ayudar a alcanzar a las audiencias previstas para estos 

servicios? 
− ¿Quién comparte nuestra misión y valores? 

6. Apoyos socioemocionales 
− ¿Qué apoyos se necesitan para cada tipo de constituyente? 
− ¿Cómo pueden nuestras alianzas apoyar una respuesta oportuna? 
− ¿Qué aspecto ya está preparado para comenzar? 

7. Otro 
− ¿Qué factores críticos específicos de la jurisdicción han surgido durante la pandemia? 

Ejemplo de consideraciones a través de un factor crítico y constituyentes 
Las Agencias Líderes del CCDF pueden identificar y definir otros constituyentes y factores críticos en el 
proceso de revisión de las medidas tomadas en respuesta al COVID-19. Los siguientes ejemplos son 
consideraciones que pueden informar lo que se incluye en los planes en caso de desastre. 

Apoyos socioemocionales 
La pandemia de COVID-19 ha resaltado la necesidad de acceso a recursos de salud mental y del 
comportamiento para familias, proveedores y personal de cuidado infantil y personal del CCDF en todos los 
niveles. Los niños también han experimentado el impacto de la pandemia, ya que los adultos de confianza en 
los programas de cuidado infantil y las escuelas no estaban disponibles o solo lo estaban virtualmente. Las 
personas en todos los niveles del programa de cuidado infantil se han visto afectadas personalmente o como 
parte del sistema y han experimentado ansiedad y miedo. Algunas también han experimentado el duelo por la 
pérdida de seres queridos. 

OCC desarrolló una lista integral de recursos para apoyar el aprendizaje socioemocional y el bienestar (en 
inglés) en niños, proveedores y el personal de cuidado infantil y familias. 

En el siguiente ejemplo, consideramos la intersección del factor crítico (apoyos socioemocionales) de cada 
constituyente. 

Apoyos socioemocionales y la comunidad 
Al pensar en la planificación para emergencias y desastres, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son aliados para apoyar las necesidades socioemocionales de las personas afectadas por 
emergencias y desastres? 

2. ¿Qué información está disponible sobre el impacto de la emergencia o el desastre en la comunidad para 
que los recursos puedan dirigirse a quienes más los necesitan? 

https://www.acf.hhs.gov/occ/toolkit/mental-health-and-wellness-resources
https://www.acf.hhs.gov/occ/toolkit/mental-health-and-wellness-resources
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3. ¿Qué audiencias deben ser el foco de la divulgación? ¿Quiénes son los “mensajeros de confianza” en 
cada comunidad para garantizar que los grupos desatendidos tengan acceso? 

Apoyos socioemocionales y capacidad del sistema ECE 
Al pensar en la planificación para emergencias o desastres, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué alianzas existen en todo el sistema ECE con otras agencias a nivel estatal, regional y local para 
responder a emergencias? ¿Qué respuestas y recursos ofrece cada aliado? 

2. ¿Los apoyos actuales pueden cambiar de dirección y dirigir los servicios a las poblaciones afectadas por 
desastres? 

Apoyos socioemocionales y capacidad del personal y contratistas de la Agencia Líder 
Al pensar en la planificación para emergencias y desastres, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué servicios puede acceder el personal para apoyar su propia salud mental? ¿Cómo se comunican 
estos al personal? 

2. ¿Se pueden desarrollar contratos de contingencia para servicios de apoyo socioemocional? 
3. ¿Qué capacitación está disponible para el personal y los contratistas sobre el apoyo a la salud 

socioemocional después de emergencias y desastres? 

Apoyos socioemocionales y proveedores de cuidado infantil 
Al pensar en la planificación para emergencias y desastres, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué saben los proveedores sobre los apoyos socioemocionales para ellos y su personal? 
2. ¿Cómo se puede cambiar la capacitación continua, la ayuda para comportamientos difíciles y la consulta 

de salud mental de bebés y niños pequeños para apoyar a personas afectadas por emergencias y 
desastres? 

3. ¿Cómo se comunicará la necesidad de estos servicios? 

Apoyos socioemocionales y niños y familias 
Al pensar en la planificación para emergencias y desastres, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué información pueden brindar los proveedores a las familias sobre la ayuda después de emergencias 
y desastres y en qué idiomas? 

2. ¿Qué mensajes se pueden desarrollar por adelantado sobre los apoyos socioemocionales? 
3. ¿Se convocará un grupo de trabajo interdisciplinario sobre niños y jóvenes en situaciones de desastre (o 

un grupo similar) para garantizar la comunicación y la coordinación de los servicios? 
Al perfeccionar los planes de cuidado infantil en caso de desastre del CCDF en todo el estado, las Agencias 
Líderes pueden reflexionar sobre los desafíos que enfrentaron y los enfoques que usaron para responder 
durante la pandemia de COVID-19. Estos desafíos y estrategias también pueden brindar oportunidades para 
un cambio en la forma de pensar sobre el programa del CCDF. Al usar el organizador gráfico, el personal 
puede perfeccionar partes del plan en caso de desastre para responder a los factores críticos de cada 
constituyente identificado durante la pandemia. 



  
 
 

 

6 Octubre de 2022 

Preparación para emergencias y respuesta y recuperación ante desastres 
Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil 

Este resumen de discusión está destinado a apoyar los esfuerzos estatales y territoriales en el 
perfeccionamiento de los planes de cuidado infantil en caso de desastre del CCDF en todo el estado. La 
asistencia técnica y los recursos complementarios están disponibles a través de los Especialistas en Sistemas 
Estatales y el Equipo de Preparación para Emergencias y Respuesta y Recuperación ante Desastres en cada 
Región de la Administración para Niños y Familias. Los recursos de preparación para emergencias también 
están disponibles a través de OCC. 

 
El Centro Estatal de Capacitación (SCBC, sigla en 
inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y con 
sus socios para crear sistemas y programas 
innovadores para la primera infancia que mejoran los 
resultados para los niños y sus familias. El SCBC está 
financiado por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU., a través de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil de la Administración para 
Niños y Familias. 

Centro Estatal de Capacitación,  
Servicio de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: 
CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase para recibir actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 
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