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Un esfuerzo colectivo 
impulsado por voces 
colectivas

17 de marzo de 2022

Raising 
Illinois



Quiénes 
somos 

Nuestra visión 

Todas las familias que esperen la 
llegada de un bebé y todos los bebés y 
niños pequeños de Illinois deben tener 
acceso asequible y equitativo a 
apoyos económicos, servicios de salud 
y experiencias de aprendizaje de alta 
calidad que necesitan durante sus 
años de mayor formación, creando así 
la base más sólida posible para su 
éxito en la escuela y en la vida. 
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Objetivo de impacto 
100,000 más bebés y niños pequeños y familias 

que esperan un bebé reciben los servicios y 
apoyos que necesitan para el año 2025. 
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El Illinois que 
nuestros hijos 
merecen 
necesitará 
cada uno de 
nosotros.
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Con el fin de llegar a más familias, hemos identificado cuatro objetivos específicos de 
nuestra política pública. Impulsaremos estos objetivos a través de ocho estrategias 
interconectadas y focalizadas.  

Agenda para la etapa prenatal a 3 años (PN3) de 
Illinois 

#ILPN3

Apoyos 
perinatales

Visitantes 
del hogar

Cuidado en el 
ámbito 

familiar y en 
centros

Intervención 
temprana

Preparación, 
desarrollo y 

apoyo 
profesional

Estructuras 
estatales y 

comunitarias

Padres y bebés saludables

Aprendizaje de alta calidad

Familias financieramente 
seguras

Infraestructura sólida

Apoyos a 
ingresos

Políticas de 
trabajo 

favorables a 
las familias



Estructura de Raising Illinois

Organizaciones principales
• Guían nuestros grupos de trabajo en un aspecto estratégico de nuestra agenda.
• Facilitan un esfuerzo unificado entre todos los miembros colaboradores.
• Promueven la implementación de los objetivos en nuestra agenda.
• Aseguran que el grupo incluye y honra a la voces de las familias y de los beneficiarios.

Colaboradores
• Participan regularmente y se comprometen con un esfuerzo significativo al servicio de esta iniciativa.
• Sirven como la columna vertebral de nuestros grupos de trabajo y promueven la implementación de 

los objetivos en nuestra agenda.

Defensores in situ
• Proporcionan asistencia (cuando sea posible), adhieren y vocalizan el apoyo a la Coalición y sus 

llamadas a la acción. 
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Lo que está en 
juego
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Una conversación 
sobre los desafíos que 
hoy enfrentan las 
familias y los 
proveedores en Illinois



Calculadora de costo de cuidado
El costo real del cuidado infantil excede el reembolso.

$1,182 cada mes = NO 
incluyen las opciones 
que mejoran la 
calidad de los 
programas, tales 
como salarios 
adecuados o recursos 
para los salones.
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Cuidado infantil es crucial
Hoy en Illinois:

• La capacidad de cuidado infantil con licencia ofrece el acceso a 
sólo el 25% de los bebés y niños pequeños en todo el estado

• Muchas comunidades tienen tasas de acceso de menos del 10%
  

Nuestra prioridad
 

– Proporcionar a los profesionales formación, compensación y apoyo

– Aumentar la inversión en guarderías familiares y en centros
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Hoja de ruta para el cuidado de bebés y niños pequeños
Nos conectamos con proveedores de cuidado infantil de todo el estado para 
escuchar sus perspectivas y desarrollar recomendaciones concretas en un plan 
para avanzar en Illinois:

“Sabes, si miras las estadísticas, uno de los trabajos peor pagados en el estado es 
un maestro o asistente de cuidado infantil … les estamos pidiendo que hagan la 
cosa más grande, que es cuidar a los niños…”
 
“Los maestros de guardería deben tener amor, pensamiento, práctica e innovación. 
Son maestros inteligentes que saben pensar, que también es requisito de la nueva 
era para los maestros de guardería.”
 
“A pesar de los desafíos, muchos participantes compartieron que todavía creen 
que el trabajo de los profesionales de guardería es importante y gratificante, y que 
la pasión por los niños y las familias es un prerrequisito importante para ser un 
buen maestro.”
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Inseguridad económica
Hoy en Illinois:

• 59% de los trabajadores no pueden acceder a la licencia no remunerada

• Las mujeres son el único sostén económico en casi 66% de las familias
o 84% de las familias negras, 49% de las familias latinas, 48% de las familias 

blancas

• Las mujeres son 96% de los trabajadores en el sector del cuidado infantil
 

  

Nuestra prioridad
 

– Aumentar la conciencia, inscripcion y aceptacion de WIC, SNAP & CCAP
– Promover las políticas que apoyen a las familias como la licencia paga
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Inseguridad económica
• 84,693 de los niños de dos años o 

menos en Illinois vivían debajo de la 
línea federal de la pobreza.

• Esto número es casi 1 de cada 5 niños 
de dos años o menos.
  

La pobreza es el mayor factor de 
riesgo para el desarrollo infantil.

  
Del informe “Prenatal to Three Risk and 
Reach” creado por Erikson Institute y Illinois 
Early Childhood Asset Map (IECAM)
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Intervención temprana
Hoy en Illinois:

• Sólo el 4% de los niños menores de 3 años en Illinois reciben los 
servicios de intervención temprana

• Más de 3 veces más niños califican para los servicios de 
intervención temprana  

Nuestra prioridad
 

– Aumentar el acceso a los servicios de intervención temprana para 

niños con retrasos en el desarrollo
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• Las mujeres negras tienen 6 veces más probabilidades de morir de 
una condición relacionada con el embarazo que las mujeres blancas

  
• Los bebés nacidos de mujeres negras mueren a una tasa de 2 a 3 

veces mayor que la de los bebés nacidos de mujeres blancas
  

• Literalmente es un asunto de la vida o la muerte.
 

Nuestra prioridad

– Asegurarse de todos reciben los apoyos perinatales integrales, con 

ayuda antes de, durante y después del parto

Disparidades en el parto hoy en Illinois
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La posibilidad del 
impacto
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Una conversación 
sobre lo que 
significaría para 
proveedores y familias 
si alcanzáremos 
nuestra agenda



Victorias importantes en Illinois
• Los niños con la exposición al plomo ahora califican 

automáticamente por los servicios de intervención temprana
 

• No más lapsos en la intervención temprana por los niños nacidos 
durante el verano

 

  

Nuestra prioridad
 

– Aumentar el foco en la salud mental infantil
– Invertir en el desarrollo profesional como certificación bilingüe y las 

credencialización de salud mental
– Enfocarse en abordar las injusticias históricos
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Programas de visitantes del hogar, doulas y apoyos universales 
para recién nacidos

Estos servicios aportan la ayuda física y socioemocional a las nuevas 
familias y apoyan la salud y el bienestar de padres e hijos
  

Nuestra prioridad
 

– Invertir en visitantes del hogar, doulas y apoyos universales para 
recién nacidos

– Aumentar los fondos para las visitas domiciliarias
– Aumentar la compensación, formación y apoyos por los proveedores
– Garantizar la conciencia familiar y la incorporación de la voz familiar
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Dónde estamos & 
adónde vamos
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Una conversación 
sobre el progreso 
reciente, las 
prioridades actuales y 
el plan para el futuro



Hay esfuerzos críticos en progreso para apoyar el bienestar de nuestros 
niños más jóvenes: 
  

 
Nuestra prioridad
 

– Aumentar los fondos por 10% para servicios de primera infancia 
importantes

– Trabajar para los cambios sistémicos propuesto por la comisión 
estatal sobre el financiamiento de primera infancia  

– Cultivar el apoyo persistente para los cambios que necesitan nuestros 
aprendices más jóvenes
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Política y defensa en progreso



REPRESENTANTE  
LATOYA GREENWOOD

114.º DISTRITO, ILLINOIS CÁMARA

Yo estaba orgullosa de dirigir los esfuerzos para hacer que 
el embarazo y el parto sean más seguros para las familias 

negras al hacer más posible que tengan apoyos como 
doulas y visitantes del hogar. 

Si sinceramente queremos asegurarnos de que todas las 
familias de Illinois puedan prosperar, tenemos que 

enfrentarse a las disparidades que vemos en todo el 
estado. Estoy orgullosa de compartir la convicción y la 

pasión de Raising Illinois de que debemos hacer más por 
nuestros niños, ¡empezando en los momentos más 

tempranos posibles!
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Victorias importantes en Illinois
• Lapsos reducidos para niños con retrasos en el desarrollo

• Las familias seguirán recibiendo los servicios por telesalud

• Financiamiento de Medicaid para los servicios de visitantes del 

hogar y doulas

• Acceso aumentado al apoyo socioemocional por consulta de salud 

mental infantil

• Esfuerzos aumentados para desarrollar y apoyar el camino de los 

proveedores de la primera infancia
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REPRESENTANTE 
RYAN SPAIN

73.º DISTRITO, ILLINOIS CÁMARA

Como padre, profesional de asistencia médica y ahora 
legislador estatal, aplaudo a Raising Illinois por sus 

esfuerzos para asegurar que las familias con niños muy 
pequeños tengan la mejor oportunidad de tener un 

comienzo equitativo en la vida. 

Espero trabajar con la coalición para avanzar una 
agenda compartida con objetivo de apoyar las 

esperanzas, los sueños y el bienestar de los bebés y 
niños pequeños en todo Illinois.
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Nuestras 
esperanzas
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Sueños compartidos 
para los niños en el 
estado de Illinois



¿Qué es lo que más espera ver para los niños en Illinois?
“Mi esperanza es que ningún niño nunca se sienta insignificante, malquerido u 
olvidado.”
 
"Justicia."
  
“Mayor financiamiento equitativo, mayor acceso a opciones de cuidado que sean 
inclusivas para todos, independientemente de su estatus migratorio”.
  
“Que nuestros niños y familias sean apoyados por su comunidad y que creamos 
una sociedad empática que eleva a TODOS nuestros niños y familias a nivel 
macro.”
  
“¡Todos los niños empiezan a la escuela listos para aprender!”
  
“Apoyos para proveedores de guardería y recursos para atender los 
comportamientos desafiantes.”
  
“Sentir un sentido de conexión con los padres, las familias y las comunidades.”
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¿Qué es lo que más espera ver para los niños en Illinois?
“Niños en un ambiente de aprendizaje que es estable, enriquecimiento y 
desafiante académicamente, independientemente de ingresos.”

“Financiamiento dedicada para garantizar el cuidado infantil para todos, un 
sistema de intervención temprana adecuado y un crédito por ingreso del trabajo 
aumentado para familias trabajadoras.”

“Comunidades prósperas que animan a nuestros niños y les dan las 
oportunidades que necesitan y merecen.”

“Alegría, aprendizaje, seguridad.”

“Mayor acceso a servicios de crisis y salud mental.”

“Acceso a un ambiente de aprendizaje diverso y equitativo que se centre en el 
desarrollo del cerebro infantil y el juego.”
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¿Qué puede Ud. hacer hoy?
1. Aprenda más sobre los desafíos 

que enfrentan los bebés, los ninos 
pequenos y las familias en 
www.RaisingIllinois.org 

2. Únase a Raising Illinois e impulse el 
cambio para nuestros aprendices 
más jóvenes en 
www.RaisingIllinois.org/Get-Involv
ed.org 

3. ¡Comparta sus esperanzas y sueños 
para los bebés y niños pequeños en 
Illinois con una grabación de video 
rápida!
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Aprenda más y regístrese para 
participar en www.RaisingIllinois.org

Contacte a nuestro equipo en 
RaisingIllinois@StartEarly.org

¡Gracias!
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