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PRIMERA INFANCIA

EN EL TIEMPO DE COVID-19
								
							

LO QUE OÍMOS EN UNA ENCUESTA DE CASI

800 PERSONAS EN TODO NUEVO MÉXICO
¿Cómo han
cambiado sus
sentimientos sobre
los programas de
primera infancia
como resultado
de COVID-19 y de
las órdenes de
permanecer en casa?

“Tomó esta crisis para que el cuidado de los niños/la
educación temprana sea reconocido por su importancia en
las comunidades de todo NM y el país.”

COMENTARIOS
“Tengo mucho respeto por los programas que eligieron permanecer abiertos
durante COVID-19 y el personal que trabaja en esos programas.”
“Siento que merecemos aumentos. Formamos y modelamos a estos niños para
que sean futuros médicos, abogados, enfermeras...”
“Creo que ya no podemos permitirnos tener programas de infancia temprana.”

¿Cómo han
cambiado sus
sentimientos sobre
el personal de la
primera infancia
como resultado
de COVID-19 y
las órdenes de
quedarse en casa?

“Estoy sorprendida por la creatividad de las maestras,
terapeutas y las trabajadoras sociales y su habilidad para
encontrar una forma de conectar con las familias.”

COMENTARIOS
“Conozco a los maestros que aman la primera infancia tanto como yo y están
comprometidos
sin importar el orden de la estancia en casa o el riesgo que tomemos
trabajando en el campo.”
“Me ha hecho ver quién se preocupa y trabaja realmente por los niños y quién
es sólo allí.”\
“(Los empleados) siguen trabajando, sin embargo todavía están asustados.”
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¿Cómo ha cambiado
su trabajo o su
vida a resulta
de COVID-19 y
las órdenes de
quedarse en casa?

“Sin servicios de cuidado de niños disponibles, los
padres están teniendo que tomar más tiempo de baja
del trabajo para cuidar de sus niños pequeños en casa.”

COMENTARIOS
“La enseñanza y el aprendizaje a distancia es extremadamente difícil...
especialmente para aquellos con ingresos más bajos y aquellos sin el
conocimiento para usar la tecnología.”
“No hay tiempo para viajar a los hogares y las relaciones han sido más
difíciles de crear, mantener y desarrollar con las familias y los niños.”
“Tratando de apoyar a mi personal de enseñanza para estar motivado para
apoyar a los niños y las familias ha sido agotador. Todavía me encanta
trabajar con niños y las familias.”
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¿Cómo han
cambiado sus
sentimientos
sobre la búsqueda
de tratamiento y
cuidado médico
como resultado
de COVID-19 y
las órdenes de
quedarse en casa?

“Me gustaría obtener algún tipo de seguro médico
para a mí y a mi familia; es muy importante tenerlo,
especialmente ahora durante esta pandemia, pero no
puedo pagarlo.”

COMENTARIOS
“Tengo miedo de ir al médico o al dentista por cualquier otra cosa que no
sea una emergencia inmediata, simplemente por el riesgo de infección de
encontrando otros pacientes / personas.”
“Los chequeos periódicos son cruciales para la salud a largo plazo.”
“Tengo una gran conexión con los médicos de mis hijos. Amo a todos los
precauciones que están tomando para asegurar que las familias y los niños
estén seguros y no poniéndose en riesgo por el virus.”

OTRAS RESPUESTAS
¿Qué es necesario
para apoyar a los
niños y las familias de
su comunidad desde
que las órdenes de
guardar en casa y las
preocupaciones sobre
COVID-19 salieron?

“La desigualdad en el acceso a las necesidades básicas se ha hecho más
evidente.”
“Ha sido difícil conseguir lo básico para nuestro centro como toallitas, Lysol,
cloro, guantes, toalla de papel, papel higiénico y desinfectante de manos.
Usamos estas cosas a lo diario para limpiar y garantizar la seguridad de
nuestro personal, estudiantes y familias.”
“Los programas de cuidado de niños necesitan más apoyo para mantenerse
abiertos. Un negocio no puede funcionar y pagar a los empleados para que
sirvan menos que la proporción cada día.”
“No hay ningún lugar aquí para el cuidado de los niños con las escuelas no
abiertas.”
“La mayoría de nuestras familias no tienen acceso a internet gratuito y
confiable. Ellos tampoco tienen computadoras en casa. Especialmente en
las zonas más rurales de nuestro distrito no existe una infraestructura de
Internet para apoyar a nuestras familias y personal.”
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¿Cuáles son
sus mayores
preocupaciones
sobre los programas
de primera infancia,
a medida que la
economía comienza a
reabrirse?

“El distanciamiento social no es natural para los niños pequeños.”

¿Cuáles son sus
mayores esperanzas
para los programas
de primera infancia,
si somos capaces de
reconstruir mejor que
antes?

“Programas de mejor calidad porque siempre hay espacio para mejorar.”

¿Qué más debería
saber la gente sobre la
primera infancia en su
comunidad en 2020?

“Siempre estamos aquí para ayudar y apoyar a todas las familias y vamos más
allá porque la salud, la seguridad y la educación de los niños son nuestras
mayores prioridades.”

“Nuestro trabajo consiste en amar, tocar y abrazar a los niños pequeños, pero
ellos son portadores silenciosos y pueden transmitir fácilmente el virus a los
adultos. No estoy seguro de cómo podemos evitar eso.”
“La estabilidad financiera de nuestros proveedores locales es una gran
preocupación. Algunos están a punto de cerrar sus puertas permanentemente
debido a la falta de inscripción de familias con trabajos no esenciales que se
han quedado en casa.”
“Mi preocupación es que los programas de la primera infancia y sus
innovaciones soportarán la mayor parte de los recortes presupuestarios, lo que,
con igual inevitabilidad, obstaculizará la capacidad de NM para mejorar su
bienestar infantil y sus logros educativos.”

“El aumento del uso de la telesalud nos permite conocer a las familias donde
están. Me gustaría ver que la telesalud sea una práctica más aceptable si las
familias prefieren...”
“Mayor salario para los maestros, seguro de salud y más bajas por enfermedad
pagadas. Es el clima adecuado para el cambio ahora con todos los llamados
trabajadores esenciales tratados como si fueran esenciales y no sacrificados.”
“Mi mayor esperanza para los programas de la primera infancia es que se nos
valore por el trabajo esencial que realizamos y que la sociedad vea el papel
integral que desempeñamos en el funcionamiento de la economía.”

“Las profesionales de la primera infancia son las personas más creativas
que conozco. Son apasionadas en su trabajo y en servir a las familias en sus
comunidades. Hacen el trabajo y preguntan después.”
“Nuestras educadoras son muy trabajadoras y merecen respeto. Están
ayudando a dar forma a las críticas vidas tempranas de nuestros niños. Se
ocupan de los desafíos de respetar la diversidad, los traumas de la primera
infancia, y la construcción de habilidades sociales y emocionales...”
“Como estado, hemos trabajado muy duro para poner los servicios de la
primera infancia a la vanguardia de la educación. No podemos perder terreno!
Invertir temprano para un mejor futuro para nuestras familias y sus hijos.”
“Estamos trabajando duro para mantener nuestras instalaciones seguras,
limpias y saludables para todos los niños a nuestro cuidado, mientras que aún
así proporcionamos una experiencia de cuidado infantil divertida y de alta
calidad para todos.”
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DE QUIEN OÍMOS
Cerca de 800 personas en
diversos lugares en Nuevo
México dieron respuestas a
esta encuesta, la mayoría eran
profesionales de la primera
infancia con padres y miembros
de la familia como el segundo
el grupo más grande.

Gente de todas partes de
Nuevo México compartieron
sus pensamientos.
Puntos representan el número de
respuestas en cada región.

1-10 respuestas
11-40 respuestas
41-174 respuestas

GRACIAS!
La Asociación para el Desarrollo de la Primera
Infancia en Nuevo México está agradecida a
todos los que respondieron a esta encuesta y
por todo lo que hacen para nuestros niños más
pequeños. Trabajamos para mejorar la política
de aprendizaje temprano e inversión para
cultivar programas de primera infancia
sostenible y de alta calidad. ¡Por favor,
manténgase en contacto!
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SITIO: 		
CORREO:
FACEBOOK:

NMECDP.ORG
ENGAGE@NMECDP.ORG
FACEBOOK.COM/NEWMEXICOEARLYCHILDHOOD/
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