
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.
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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
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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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