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El Concilio de la Primera Infancia del Condado Adams (ECPAC por sus siglas 
en inglés) provee estructura y apoyo a las organizaciones en el condado 
que proporcionan los servicios que los niños y familias necesitan para estar 
sanos y ser exitosos.

ECPAC trabaja con sus socios comunitarios para asegurar acceso a servicios 
y apoyos de alta calidad en las áreas de salud física y mental, educación 
temprana, y educación y apoyo para familias para optimizar el potencial de 
todos los niños y las familias en el Condado de Adams.

“Queremos que los niños 
y las familias vivan en 
una comunidad que 
tiene lo que necesitan y 
sin impedimentos para 
recibirlos ... Que todos 
trabajen juntos de tal 
manera que las familias 
reciban todos los recursos 
que necesitan .”

– LISA JANSEN THOMPSON, 
DIRECTORA EJECUTIVA, ECPAC

Fortalecer alianzas entre organizaciones 
para facilitar el ofrecimiento de 
servicios, el uso eficiente de recursos y la 
responsabilidad compartida en cuanto a los 
resultados deseados para niños y familias.

Cultivar liderazgo y participación por 
parte de las familias para la planeación, 
implementación, y evaluación efectiva.

Trabajar con padres de familia para 
identificar qué funciona bien, qué no 
funciona, cuáles son las necesidades y 
obstáculos más pertinentes, y maneras de 
resolver esos problemas y barreras. 

Resolver problemas y fomentar creatividad 
introduciendo perspectivas y recursos 
variados.

Crear un ambiente de confianza, 
transparencia y responsabilidad.

Fomentar metas en común y la recolección 
de información generalizada que refleje los 
resultados que se buscan. 

Abogar por el uso de las mejores practicas 
y procedimientos que ayuden a asegurar 
servicios de alta calidad.

Incrementar la concientización de la 
importancia de la primera infancia en la 
comunidad a largo plazo .

Con los socios comunitarios, asegurar 
políticas fuertes y suficiente inversión que 
promuevan el éxito de niños y familias.

»

»

»
»
»
»
»

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Trabajo de Sistemas

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo el asociarse y trabajar juntos produce 
mejores resultados por medio del… trabajo de sistemas. 

Lo que es ...

SALUD

SALUD MENTAL

EDUCACIÓN 
TEMPRANA

EDUCACIÓN Y 
APOYO PARA 

FAMILIAS

»

Lo que involucra ...

»
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“Sin ellos… no habría nadie que nos conectara.”  
—Margaret Davis, Consultora de Salud Mental de la Primera 
Infancia en el Centro Community Reach y miembro del equipo 
de servicios para la primera infancia

“Es como la recomendación para aquellos que hacen 
recomendaciones, creando esa web de conexiones para 
todos.” 
—Dolores Ramirez, Jefa de Programas, Growing Home

“Cuando existe un sistema que funciona como equipo, 
menos niños quedan desatendidos y el potencial riesgo 
para las siguientes generaciones se reduce.” 
—Jill Atkinson, Directora Clínica, Centro Community Reach

“

Las organizaciones reportan que su 
alianza con ECPAC ha resultado en: 
Mejores servicios o apoyos para 
niños pequeños y sus familias (59%); 
Intercambio de recursos (43%); 
Mejores procesos para pruebas 
médicas/recomendaciones/seguimiento 
(36%); Mejor rendimiento dentro de 
la organización (21%); Desarrollo de 
nuevos programas (19%).

100%
de los socios comunitarios 
afirman que su organización 
se beneficia por su 
involucramiento con ECPAC.

! Por medio de alianzas fuertes, ECPAC puede facilitar un sistema más efectivo y 
eficiente para asegurarse de que el Condado de Adams sea un lugar donde los 
niños pequeños y sus familias pueden prosperar.

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

Lo que la gente dice ...

“ECPAC es como el muro mas importante sin el que no podríamos vivir. 
Tenemos muchos muros que dan apoyo, pero definitivamente la mayoría del 
apoyo, conexión y alianzas se dan por medio de ECPAC para nosotros.”

—MICHELLE DALBOTTEN, DIRECTORA, STEP BY STEP CHILD DEVELOPMENT

Lo que los datos muestran ...
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En clínicas que reciben apoyo de ECPAC, la tasa de seguimiento a las recomendaciones médicas 
ha subido de un 52% (2012) a un 66% (2018) para servicios de intervención temprana (0-3 años 
de edad). Una clínica con navegador de servicios ha mantenido tasas de seguimiento de más 
del 70% y hasta de un 90%. Además, la tasa de ausencias frecuentes a las citas rutinarias con el 
doctor ha disminuido dramáticamente como resultado del trabajo del navegador de servicios. 

Con la ayuda de navegadores de servicios, en el año fiscal 2016-2017 se completaron 
8,938 evaluaciones de desarrollo para niños entre 0 y 8 años de edad así como 
576 evaluaciones de depresión para mujeres embarazadas y posparto. 
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Aproximadamente el 90% de las familias que participaron compartieron 
que muy probablemente recomendarían la navegación de servicios a 
otras familias. 

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Conexión a Servicios

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo las familias encuentran y acceden apoyos 
mediante… la conexión a servicios. 

Cuando niños y familias están conectados con los servicios que necesitan, es 
más probable que los niños alcancen sus metas de desarrollo, estén sanos y 
entren a kindergarten mejor preparados. 

Con fondos del Proyecto LAUNCH, ECPAC ha financiado navegadores de 
servicios dentro de organizaciones para ayudar a conectar a niños y sus 
familias con servicios e identificando obstáculos que les impiden seguir 
recomendaciones médicas. 

“Nuestros navegadores de servicio se han convertido en una parte integral del 
equipo… Esta posición ayuda a que los proveedores de servicios se dediquen 
a dar la mejor calidad de servicio posible y al cumplimiento de requisitos 
organizacionales y contractuales.” — Lori Cohn, Clínica de Pediatría Every Child

Lo que es ...

ALIANZAS ENTRE FAMILIAS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS

Ayudar a identificar servicios adecuados dentro de la comunidad

Explicar de que se tratan las recomendaciones, por qué son necesarias, y por qué es importante dar 
seguimiento y recibir intervención o tratamiento

Hablar sobre cómo combatir o superar los obstáculos que las familias enfrentan a nivel personal, 
organizacional, y sistémico 

Apoyar a las familias para que tomen las mejores decisiones y sientan la confianza de navegar el sistema 
por si mismos

Dar apoyo a las familias durante el proceso de diagnostico y recomendaciones médicas

Incorporar un componente socioemocional en los protocolos de diagnostico

Asegurarse que los niños vayan a sus citas rutinarias con el doctor 

»

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...

»
»
»
»»»
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! Las familias no solo se sienten apoyadas y más seguras cuando utilizan los 
servicios con la ayuda del navegador de servicios, también tienen mejores 
resultados y es más probable que regresen cuando haya la necesidad.

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

Elizabet, madre de tres, comparte: “Siento que ya no 
estoy tan inmadura en cuestión de lo que esta disponible, 
con más seguridad, sobre todo por que [la navegadora 
de servicios] esta ahí, la puedo llamar y esta ahí, me siento 
apoyada, con cualquier problema puedo contar con ella, está 
dispuesta a ayudarme”

ECPAC financia navegadores de servicios en las clínicas de pediatría 
Mountainland y Every Child, y en Clinica Family Health así como en el 
Centro Community Reach y North Metro Community Services por medio de 
fondos del Proyecto LAUNCH. 

Clinica Family Health señala que tener un navegador de servicios les ha permitido la oportunidad de mejorar sus 
procesos y preparar el terreno para la futura estructura de gestión de servicios de salud. El uso de navegadores de 
servicios se empezará a probar en todos los otros equipos de cuidado además del de pediatría. Además, el personal ahora 
tiene mayor concientización y “saben la importancia de las evaluaciones y conexiones,” elevando la calidad de cuidado 
que se la da a las familias. 

El sistema de navegación de servicios también ha permitido recolectar más información. Ahora tenemos mejores sistemas 
que nos permiten dar seguimiento a las recomendaciones y resultados, e identificar áreas donde se puede mejorar. 
Conectar a niños con servicios desde el principio ayuda a ahorrar costos en el futuro y a que los niños estén mejor 
preparados al entrar a la escuela. Cuando las familias están conectadas con los servicios que necesitan, es menos probable 
que surja una crisis que puede llegar a necesitar intervenciones costosas e impactar la salud a largo plazo. 

Familias con necesidades más complejas requieren mayor apoyo para navegar los sistemas, abogar por ellos mismos y 
superar barreras que les impiden seguir recomendaciones. La navegación de servicios proporciona este tipo de apoyo. 
“Con las conexiones que se hacen, los pacientes puede acceder al cuidado de necesitan,” comparte la clínica de 
pediatría Mountainland.

Clinica Family Health explica, “Se trata de promover confianza y buenas relaciones. Antes, los pacientes no nos 
llamaban y no estaban conectados. Ahora, [los padres de familia] están llamando porque saben exactamente con quién 
hablar… He visto el cambio en una familia de no estar dispuestos a hablar, a seguir las recomendación que se les hicieron, 
y hasta regresar y decir ‘no puedo creer que no quise hacer esto antes.’” 

Lo que la gente dice ...

“Encontrar a gente como 
[mi navegadora de servicios] hace la 
carga menos pesada.”

—ELIZABET MUÑOZ, MAMÁ DE TRES

—COMPARTA—
Si conoce a alguien que necesite 
algo de lo que ECPAC ofrece o le 
gustaría conocer más, !comparta 
esta información!

—DONE—
Ayude a ECPAC a que continúe 
promoviendo servicios y 
proporcionando recursos de alta 
calidad para niños pequeños y sus 
familias en el Condado de Adams.

Cómo 
involucrarse ...



Desde el 2015, se han ofrecido mas de 40 clases para padres de familia. 
Ochenta y siete padres de familia han atendido alguna clase de 
alfabetización temprana, lo cual impacta a un total de 256 niños en 
el Condado de Adams. En general, el conocimiento y habilidades de 
alfabetización ha incrementado un 26% entre los padres de familia que han 
participado. 

Aproximadamente el 90% de padres de familia que han participado en la clase de Cómo 
Interpretar a su Bebé sintieron que les ayudo a mejorar sus habilidades como padres, 
incluyendo cómo entender las señales emocionales de sus hijos y responder de manera adecuada. 

Mas del 80% de los padres de familia que participaron en Cómo Interpretar a su Bebé notaron 
un cambio positivo en el comportamiento de sus hijos y la manera en la que estos expresan 
sus sentimientos. 

No existe un instructivo para criar a los hijos, pero los recursos de ECPAC para 
padres de familia son un excelente apoyo. ECPAC ofrece oportunidades para el 
Fortalecimiento de Familias en varios temas y distintas áreas del condado.

Con un enfoque multi-generacional, las actividades de Fortalecimiento de Familias 
ayudan a los participantes a explorar como convertirse en mejores papás, familias 
y miembros de la comunidad. Las habilidades y el conocimiento adquiridos los 
ayudan como individuos y padres, lo cual fortalece a sus hijos y familias. 

“Queremos que los padres sientan que han mejorado sus conocimientos y 
habilidades, y que los niños se desarrollen adecuadamente y estén listos para 
kindergarten. Si están involucrados en múltiples actividades, es mas probable 
que las familias prosperen.” —Rebeca Snowden, Coordinadora de Iniciativas 
para Familias

What it is ...

CLASES PARA PADRES DE 
FAMILIA CAFÉS COMUNITARIOS MATERIALES 

Se ofrecen en inglés, en 
español y en los dos idiomas 
a la vez. Esto promueve que 
gente que habla diferentes 
idiomas pueda conectarse. 

Se enfoca en temas que 
promueven el desarrollo y 
bienestar de la familia.

Son reuniones facilitadas 
en inglés y español que 
ofrecen oportunidades de 
involucramiento y liderazgo.

Son presentadas y lideradas 
por padres de familia los cuales 
se entrenan para facilitar y 
compartir información acerca 
de los recursos disponibles. 

»
»

»

»

»

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Fortalecimiento de Familias

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo los padres de familia se fortalecen y los 
niños se enriquecen por medio del… fortalecimiento de familias.

Lo que es ...

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...

Información acerca de cómo 
promover el desarrollo de 
los hijos, la salud y bienestar 
de las mamás y la conexión a 
servicios en todo el condado. 
Se ofrecen en inglés y 
español. 
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Melissa, mamá de tres, comparte que “tener conexiones 
sociales fuera de las clases te ayuda a darte cuenta que se 
necesita toda una comunidad para criar a un hijo. “No se 
puede hacer sola y no tiene nada de malo pedir ayuda antes 
de que se convierta en una crisis.” 

También dice, “Me encanta cómo explican los factores de riesgo y 
dicen que uno no tiene que convertirse en una estadística. Yo no vengo 
de la mejor familia, pero eso no determina el tipo de mamá que puedo ser. 
Uno puede ser mejor padre de lo que fueron tus papás.”

Heather, mamá de dos, comparte, “todo lo que uno sabe acerca de ser mamá es 
lo que te dice tu familia, pero por medio de las clases y los cafés uno aprende cosas 
diferentes que no hubiera sabido de otra manera. Te ayuda a sentirte más segura y capaz.”

! Cuando las familias están fuertes, tienen la capacidad y habilidad de lidiar 
con dificultades de manera mas efectiva, fomentando así mas resiliencia y 
éxito.

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

Lo que la gente dice ...

“Los recursos ha hecho las cosas mas 
fáciles para mi. No resuelve todo, 
pero si ayuda bastante, y estoy muy 
agradecida.”

—HEIDY, MAMÁ DE TRES

Melissa también comparte que “los Cafés Comunitarios son 
la mejor manera de conectarse con la comunidad y conocer 
a otras mamás que viven en el área. Algunas preguntas 
y discusiones son intensas y nos ayudan a profundizar. 
Aunque puede ser difícil, las discusiones nos permiten 
crear conexiones mas fuertes y llegar a un mayor nivel de 
intimidad con otras mamás.”

En las encuestas, los participantes reportan que el programa 
socioemocional les ofreció apoyo e información para 
fortalecer sus relaciones con sus hijos. Heidy, mamá de tres, 
comparte, “los hijos no vienen con instructivo. Tengo 
un hijo con necesidades especiales y otro a quien le 
acaban de diagnosticar autismo. Los recursos han hecho 
las cosas mas fáciles para mi. No resuelve todo, pero si 
ayuda bastante, y estoy muy agradecida.”
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—COMPARTA—
Si conoce a alguien que necesite 
algo de lo que ECPAC ofrece o le 
gustaría conocer más, !comparta 
esta información!

—DONE—
Ayude a ECPAC a que continúe 
promoviendo servicios y 
proporcionando recursos de alta 
calidad para niños pequeños y sus 
familias en el Condado de Adams.

Cómo 
involucrarse ...



Desde el 2016, consultores 
de salud mental (financiados 
por ECPAC) han apoyado 
a 59 niños con problemas 
de conducta por medio de 
estrategias individualizadas. 

De los programas en Adams 
County que reportan el numero 
de niños que se van debido a 
problemas de conducta, los que 
reciben consultoría reportan 
menos expulsiones. 

ECPAC trabaja con proveedores de cuidado y educación temprana en 
el condado—incluyendo guarderías y preescolares—para mejorar 
el acceso, costo y calidad de servicios por medio del mejoramiento 
de calidad. Estas iniciativas proveen una infraestructura basada en las 
mejores practicas y son proporcionadas por el personal de ECPAC.

“Cada individuo, cada negocio puede mejorar. Nosotros les 
ayudamos a definir metas, determinar cómo alcanzarlas, y continuar 
mejorando para que al final del día el cuidado de niños sea mejor y, 
como resultado, las vidas de los niños también.” —Rebecca Wilson, 
Gerente de Iniciativas de Educación Temprana

ENTRENAMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE CALIDAD CONSULTAS DE SALUD MENTAL

Los entrenadores de ECPAC se reúnen 
regularmente con proveedores de 
servicios para identificar metas y apoyar al 
personal en hacer ajustes y alcanzarlas.

» ECPAC trabaja con consultores de salud 
mental que ayudan a promover el 
desarrollo socioemocional de niños 
pequeños y resolver inquietudes de 
proveedores de servicios.

»

Estudios muestran que los niños, 
especialmente aquellos con desventajas 
económicas, que van a programas 
preescolares de alta calidad tienen 
mayores logros académicos y mejores 
habilidades sociales y de conducta que 
aquellos que no participan en preescolar 
o que participan a un programa de baja 
calidad.

What it is ...

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Mejoramiento de Calidad

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo los niños aprenden y crecen en ambientes 
educacionales de alta calidad por medio del… mejoramiento de calidad.

Lo que es ...

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...
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! Las experiencias, ambientes, y educación de alta calidad en la primera 
infancia hacen toda la diferencia para garantizar que los niños estén listos 
para kindergarten y sobresalgan académicamente y socialmente.

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

El centro de educación temprana Sweet Pea fue uno de los 
primeros programas evaluados por medio del sistema de 
clasificación Colorado Shines Quality Rating System. Con la 
ayuda de un entrenador de ECPAC, este centro fue clasificado 
como un nivel 3 y continua trabajando para llegar a un nivel 5 (la 
mejor clasificación).

Traci Chamberlain, directora del centro Sweet Pea, comparte que como 
resultado del entrenamiento impartido por ECPAC, ella y su personal se 
sienten mas preparados para participar en este proceso nuevamente. “ECPAC 
ofrece la ayuda práctica para centros de educación temprana, con recursos e 
información para alcanzar el nivel de calidad que se necesita.”

Los programas que participan en este tipo de consultoría se comprometen a compartir y discutir sus ideas ya que 
saben lo importante que es proporcionar cuidado de alta calidad. ECPAC reconoce la dificultad de este proceso y busca 
proporcionar las herramientas necesarias y aliviar las preocupaciones para que los centros continúen comprometiéndose 
a mejorar su calidad. La directora del centro preescolar en el Centro Comunitario de Thornton comparte, “somos un centro 
pequeño… calificar como parte del sistema de Colorado Shines era intimidante para todos. Fue la primera vez que los 

Lo que la gente dice ...

“Nuestro programa de preescolar tiene 
este nivel de calidad debido a la ayuda e 
involucramiento de ECPAC.”

—LISA LAMBRECHT, BRIGHT HORIZONS

maestros fueron evaluados de esta manera. Cuando la entrenadora 
llegó, la tensión disminuyo considerablemente. La entrenadora 
ayudó a disminuir los miedos de los maestros.”

Lisa Lambrecht, directora del centro de educación temprana Bright 
Horizons, comparte lo valioso de tener acceso a las mejores practicas 
en el campo del cuidado y educación temprana así como a una 
red de recursos. El centro Bright Horizons esta comprometido a 
continuar mejorando. “Estamos clasificados como nivel 3 dentro del 
distrito escolar Adams 12 Five Star, y esto se lo debemos a la ayuda 
e involucramiento de ECPAC.” El centro Bright Horizons continua 
trabajando con su entrenador para llegar a un nivel 4 o 5 en el 2019. 

Para concluir, Sharon comenta que “Tendremos una mejor 
generación gracias a este tipo de apoyo.”
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—COMPARTA—
Si conoce a alguien que necesite 
algo de lo que ECPAC ofrece o le 
gustaría conocer más, !comparta 
esta información!

—DONE—
Ayude a ECPAC a que continúe 
promoviendo servicios y 
proporcionando recursos de alta 
calidad para niños pequeños y sus 
familias en el Condado de Adams.

Cómo 
involucrarse ...



En el año 2017-2018, 
ECPAC proporciono 42 
entrenamientos acerca de 30 
diferentes temas, impactando 
a 827 profesionistas en las 
áreas de educación temprana, 
educación y apoyo a familias, y 
salud física y mental.

167 becas para 
la universidad se 
han proporcionado 
a profesionistas 
locales en el 
área de cuidado 
y educación 
temprana.

ECPAC ofrece oportunidades de desarrollo profesional en varias disciplinas, 
incluyendo servicios sociales, la salud física y mental, visitas a casa, cuidado 
de niños y preescolar ya que reconoce la importancia de fortalecer a todos los 
participantes de este sistema. 

“Mis colegas en el campo de la educación temprana son personas apasionadas, 
pero no siempre tienen la educación que se necesita. Tener oportunidades 
para que se desarrollen beneficia a toda la comunidad.”—Josefina Hernandez, 
Maestra Titular de preescolar
 
“Nosotros creemos que al ofrecer entrenamientos de alta calidad a 
proveedores de servicios, ellos pueden dar servicios de mejor calidad a los 
niños y sus familias. Como resultado, las familias tienen mejores resultados.”
—Lisa Jansen Thompson, Directora Ejecutiva

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE BECAS

Proporcionar u organizar entrenamientos acerca de 
temas específicos y otros eventos educacionales. Algunos 
de los temas más populares son Estrés Toxico, Equidad, 
Desarrollo Socioemocional, e Información del Cuidado 
del Trauma.

Ofrecer asistencia financiera por medio 
de becas para certificaciones o clases 
en el campo de cuidado y educación 
temprana. 

»
Pagando el costo de conferencias o 
talleres para que profesionistas puedan 
participar. 

»

»

De los entrenamientos enfocados en salud física y mental:
100% de los participantes reportaron que utilizarían 
en sus trabajos las habilidades que adquirieron

100% de los participantes reportaron que compartirían 
la información que recibieron con otra gente

92% reportaron sentir que entienden de mejor 
manera a los niños y sus familias

»
»
»

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Desarrollo Profesional

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo los proveedores de servicios se preparan 
y mejoran por medio de las oportunidades de… desarrollo profesional. 

Lo que es ...

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...

Oportunidades para implementar lo aprendido y 
tener un impacto a largo plazo en varias áreas en la 
comunidad.

»
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!
Gracias a estas oportunidades de desarrollo, proveedores de servicios en 
el Condado de Adams pueden regresar a sus trabajos con nuevas ideas 
y métodos. Como resultado, los profesionistas se sienten con mayor 
conocimiento y mejor preparados para dar servicios de alta calidad, ayudando 
así a niños y familias a alcanzar su potencial. 

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

ECPAC le dió a Josefina Hernández el apoyo inicial para que 
pudiera obtener su titulo de asociado. ECPAC le pagó una 
clase por semestre en el colegio comunitario Front Range 
por lo cual “poco a poco continué yendo a la escuela, obtuve 
buenas calificaciones, y eso me permitió conseguir mas becas.”

Josefina es ahora una maestra titular en un centro preescolar y 
planea continuar con sus estudios. Ella comenta, “lo que aprendí en la 
clase acerca de los niños excepcionales lo tengo muy presente. Utilizo lo 
que aprendí con todos mis estudiantes. Todos tenemos ciertas dificultades y 
cualidades, y cosas en las que necesitamos trabajar. Yo me tomo el tiempo de conocer 
a todos individualmente, lo cual crea un mejor ambiente.”

Emma Goforth y Marais Pletsch del programa de Salud de Madres y Bebés en el departamento de salud Tri-County 
(TCHD por sus siglas en inglés) también aprecian el valor de participar en entrenamientos continuos, conferencias, y 
otros eventos educacionales. “Estos eventos nos ayudan a conectarnos con otras agencias, otros equipos y otros 
programas que están trabajando directamente con las familias—para así entender de mejor manera lo que otra 
gente esta haciendo…Es una buena manera de enlazarse con posibles contactos,” comenta Emma. 

Dolores Ramírez, la jefa de programas en Growing Home, también comenta que el personal de su organización participó 
en una conferencia financiada por ECPAC en la cual aprendieron acerca del programa de asesoría de movilidad llamado 
EMPath Model. Growing Home fue la primera organización con este programa en la región y ha trabajado con 33 familias 
ayudándoles a sobrellevar factores de pobreza al simplificar cuestiones complejas en tareas mas fáciles de resolver. 
Dolores comparte que este “se ha convertido en un programa central y esperamos continuar usándolo y expandirlo para 
eventualmente ayudar a 200 familias.”

Sharon Penna, miembro del programa de enfermeras en TCHD, también se ha beneficiado con oportunidades de 
desarrollo que ECPAC ofrece. Como parte de un entrenamiento de Información del Cuidado del Trauma recordó que 
“todos venimos de lugares distintos… los proveedores de servicios necesitan ser empáticos y entender lo que la gente ha 
vivido.” Sharon comparte también lo “maravilloso” que fue una presentación en una clase acerca de la salud mental de 
bebés. Ella tuvo la oportunidad de utilizar algunos de los materiales que recibió en esta clase con una mamá primeriza lo 
cual “ayudó a esta mamá a entender cómo su bebé se estaba desarrollando y progresando conforme iba creciendo.”

“Yo utilizo lo que aprendí con todos 
mis estudiantes…lo cual crea un 
ambiente mucho mas enriquecedor 
para todos los niños.”

—JOSEFINA HERNÁNDEZ, MAESTRA

Lo que la gente dice ...

—COMPARTA—
Si conoce a alguien que necesite 
algo de lo que ECPAC ofrece o le 
gustaría conocer más, !comparta 
esta información!

—DONE—
Ayude a ECPAC a que continúe 
promoviendo servicios y 
proporcionando recursos de alta 
calidad para niños pequeños y sus 
familias en el Condado de Adams.

Cómo 
involucrarse ...

www.ecpac.org  |  303.428.2929  |  info@ecpac.org
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