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PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD

INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo de Equidad de Pritzker Prenatal- a los 3
años se complace en presentar estos Principios Rectores. Estos
principios se formaron específicamente pensando en comunidades
exclusivas del estado de Nuevo México. En conjunto, el esfuerzo
por desarrollar estos principios rectores está basado en el
compromiso de avanzar hacia una equidad racial en las familias.
El propósito de estos Principios Rectores es continuar el trabajo
para reconocer y abordar el racismo, cambiar y transformar los
sistemas e instituciones de opresión, y reflexionar sobre nuestra
propia práctica y sanación como comunidad. Estos principios
son para ser revisados, modificados y moldeados. La evaluación
continua de estos principios es apoyada tanto por el Grupo de
Trabajo de Equidad de Prenatal-a-Tres Años como por el Comité
Directivo.

NUESTRA VISIÓN
CENTRAMOS A LA EQUIDAD RACIAL EN NUESTRO TRABAJO
CON LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES PARA QUE TODAS
LAS FAMILIAS, LOS NIÑOS Y SUS CUIDADORES PUEDAN
PROSPERAR.

PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD
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UTILIZANDO
LA GUÍA PRINCIPIOS

Los Principios Rectores son un marco para mejorar la práctica. Se pueden utilizar como
una herramienta para promover iniciativas equitativas de Prenatal- a los 3 años en el
estado de Nuevo México, con el fin de:
Identificar áreas de fortaleza y oportunidad.
Identificar prioridades para la mejorar continuamente, por ejemplo, que
desafíos hay, cuáles son las barreras, y en áreas que necesitan un apoyo
enfocado para el cambio.
Mejorar la exploración de nuestras propias actitudes, prejuicios y prácticas. Se
proporcionan preguntas para cada Principio de orientación específicas para
este propósito.
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DE PRENATAL A TRES AÑOS
UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA
El Comité Directivo de Prenatal-a Tres Años de Nuevo México se compromete como proveedores, defensores,
activistas, miembros de la comunidad y líderes de cambio para cambiar nuestras prácticas, actitudes y políticas
hacia un mundo más unificado. Buscamos un mundo que sea antirracista, que reconozca la opresión y el
daño, aborde las desigualdades raciales y garantice que las familias y comunidades vivan en condiciones de
seguridad sin importar el color de su piel, nivel de riqueza o ingresos, género o identidad de género, orientación
sexual, capacidad o discapacidad, o cualquier otra identidad definitoria. Nos comprometemos a que nuestros
esfuerzos para promover soluciones, apoyando el poder de / con y trabajando para la equidad racial y sanación
como una obligación continua de nuestro trabajo con todas las familias.
Este trabajo ha requerido de un colectivo formado de diversas personas, de partes interesadas y de miembros
de la comunidad que han unido sus esfuerzos, y basados en su propio conocimiento de la equidad racial, han
explorado y reflexionado sobre los entendimientos actuales como grupo. Y a través de esta comunidad de
práctica, se formalizaron, actualizaron y utilizaron un conjunto de Acuerdos de Grupos de trabajo de Equidad en
reuniones periódicas.
Estos Acuerdos fueron adoptados por el Comité Directivo y están destinados a ser compartidos ampliamente.

ACUERDOS COMUNITARIOS
Estamos presentes en la discusión y la tarea en
cuestión. Escuchamos activamente.

Entendemos que no existe una solución rápida.

Todos somos estudiantes, todos somos
profesores.

Trabajaremos activamente para reconocer y
mitigar las diferencias de poder en nuestros
procesos e interacciones entre nosotros.

Practicamos la autorreflexión y somos
conscientes del espacio que ocupamos, tanto
físicamente como virtualmente.

Reconocemos y trabajamos colectivamente
para desmantelar las desigualdades y las
diferencias de poder que existen actualmente.

Somos valientes y confiamos en nuestra
intención. Estamos abiertos unos con otros,
señalamos áreas de crecimiento y estamos
abiertos al cambio.

Vemos el desacuerdo como algo saludable,
mientras monitoreamos y reconocemos nuestro
tono e impacto mutuo.

Participamos de manera significativa en la
discusión, en la que nos aseguramos de que
todos tengan la oportunidad de participar.
Reconocemos la presencia de inequidad en
nuestras discusiones y entre nosotros.

Trabajamos para reconocer e investigar
nuestros propios privilegios, prejuicios,
alineaciones, etc.
Honramos las experiencias y perspectivas sin
esperar la validación de otros a cambio.
Incorporamos estas prácticas en nuestra vida
diaria.
PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD
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PRENATAL A LOS TRES AÑOS

PRINCIPIOS RECTORES

La siguiente descripción general incluye un resumen de
cada Principio Rector y una exploración más profunda de
las creencias de apoyo y de las preguntas rectoras.
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2
3
4
5
6

Respetamos, confiamos y construimos relaciones con las familias como base para los
servicios de calidad. Los espacios seguros, las asociaciones y la toma de decisiones
compartida incluyen escuchar las voces de un niño y su cuidador. Los servicios
equitativos se derivan de un compromiso determinado por la familia y que son servicios
individualizados, flexibles y significativos.

RESPETAR Y CELEBRAR LENGUAJE Y CULTURA
Apoyamos y elevemos a familias y comunidades diversas. Esto incluye prácticas de
crianza multigeneracionales y multiculturales y diversas funciones y habilidades de
crianza. Estamos realizando esfuerzos para apoyar las identidades lingüísticas nativas o
preferidas de la familias y de las comunidades.

LA AUTOCONCIENCIA Y LA REFLEXIÓN CONDUCEN A
INTERACCIONES Y RELACIONES SANADORAS
Abordamos nuestras propias suposiciones, creencias, privilegios y prejuicios
para desarrollar la autoconciencia y nuestro reflejo. Participamos activamente en
oportunidades para escuchar, sanar y ser conscientes de nuestro propio poder y
privilegios con humildad.

PRINCIPIOS RECTORES DE UN VISTAZO

1

LA VOZ DE LA FAMILIA, EL PODER, Y LA TOMA DE DECISIONES
COMPARTIDAS LLEVAN A SERVICIOS EQUITATIVOS

TRANSFORMANDO ACTIVAMENTE LOS SISTEMAS
ES ESENCIAL
Trabajamos para transformar los sistemas de racismo y opresión en todos los niveles
para aumentar la confianza, abordar las desigualdades, desmantelar las diferencias
de poder y eliminar las políticas y prácticas dañinas donde el racismo está arraigado.
Confiamos y apoyamos a las familias y a las comunidades para determinar las
necesidades, asignando recursos e identificando las estrategias para el progreso.

RESPETAR E INCLUIR TRIBUS Y SOBERANÍA TRIBAL
Reconocemos y respetamos la identidad y la ascendencia de las tribus, los ciudadanos
tribales y sus descendientes, y apoyamos su doble ciudadanía (como ciudadanos del
estado y de sus respectivas tribus). Buscamos con respeto comprender las relaciones
históricas y la unicidad de cada tribu como naciones soberanas, y cada una con sus
propias formas de conocer, vivir, gobernar y valorar sus idiomas y culturas.

VALOR COMUNIDAD DIVERSA CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA
Valoramos y buscamos comprender los diversos conocimientos y experiencias de la
comunidad para abordar las barreras de múltiples niveles, de la opresión y del racismo.
Las comunidades son cocreadores y socios en el desarrollo de las investigaciones,
la interpretación de datos y de las narrativas. Se respetan y se valoran las formas
específicas de cada comunidad para aumentar el conocimiento, la fuerza y la curación.
PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD

|

7

1
LA VOZ DE LA FAMILIA, EL PODER,
Y LA TOMA DE DECISIONES
COMPARTIDAS LLEVAN A SERVICIOS
EQUITATIVOS
Respetamos, confiamos y construimos relaciones con las familias
como base para los servicios de calidad. Los espacios seguros, las
asociaciones y la toma de decisiones compartida incluyen escuchar
PREGUNTAS ORIENTADORAS

las voces de un niño y su cuidador. Los servicios equitativos se derivan
de un compromiso determinado por la familia y que son servicios

¿Qué oportunidades de toma de
decisiones tienen los cuidadores y las
familias en nuestro trabajar?
¿Estamos incluyendo y abordando
múltiples -generacional y multicultural
enfoques receptivos, teniendo
en cuenta no menos de cuatro
generaciones (abuelos, cuidador, niño
y bisnieto)? que se lo necesita para
hacer esto?
¿Tenemos prácticas y políticas escritas
para garantizar que las familias se
sientan seguras para expresar sus
preocupaciones? ¿Cómo sabemos si
las familias se sienten seguras? Que
podemos hacer diferente?
¿Cómo identificamos y nos
aseguramos de que las familias que
son subrepresentadas y marginadas
están siendo atendidas?
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individualizados, flexibles y significativos.
LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:
Las familias tienen la oportunidad de expresar sus
desafíos y las barreras que tienen en espacios seguros
y pueden participar en asociaciones y políticas que les
afectan.
Se incluyen diversos talentos, habilidades, conocimientos
y estructuras familiares para los padres.
El empoderamiento viene de dentro de las familias, y
debemos estar “en el poder” con las familias.

2
RESPETAR Y CELEBRAR
LENGUAJE Y CULTURA

Apoyamos y elevemos a familias y comunidades diversas. Esto incluye
prácticas de crianza multigeneracionales y multiculturales y diversas
funciones y habilidades de crianza. Estamos realizando esfuerzos para
apoyar las identidades lingüísticas nativas o preferidas de la familias y

PREGUNTAS ORIENTADORAS

de las comunidades.

LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:
El lenguaje, que incluye formas de comunicación escritas,
verbales y no verbales, puede dañar y curar.
Los enfoques culturales y lingüísticos son regular y
frecuentemente actualizados y practicados.
Las oportunidades de celebración y aprendizaje
son determinados por los cuidadores, las familias y
las comunidades través de la toma de decisiones
compartidas.

¿Cómo utilizamos un lenguaje que sea
inclusivo, respetuoso, individualizado,
familiar e informado? ¿Cómo podemos
hacerlo mejor?
¿Respondemos a las familias en sus
idiomas nativos o preferidos?
¿Cómo podemos elevar a las personas
culturalmente diversas para que se
conviertan en líderes en su comunidad
en cuanto a idioma y cultura?
¿Estamos usando un lenguaje que
es posiblemente perjudicial, ¿podría
excluir a las familias subrepresentadas
o marginadas?, ¿perpetúan el miedo
o/y el estigma? ¿etiquetan mal o
tergiversar a las comunidades? ¿Qué
pasos se necesitan para cambiar esto?

PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD
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3
LA AUTOCONCIENCIA Y LA REFLEXIÓN
CONDUCEN A INTERACCIONES Y
RELACIONES SANADORAS

Abordamos nuestras propias suposiciones, creencias, privilegios y prejuicios para desarrollar la autoconciencia y nuestro reflejo. Participamos
PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cómo estamos creando
oportunidades para la autorreflexión
para reconocer e investigar mejor
nuestros propios privilegios y
prejuicios, y para trabajar activamente
para reconocer y mitigar las diferencias
de poder en nuestros procesos e
interacciones entre nosotros?
¿Estamos fortaleciendo nuestra
comprensión, actitudes y habilidades
para abordar las desigualdades
raciales en nuestro trabajo?
Si los individuos o las comunidades no
participan en la práctica reflexiva, ¿de
qué manera lo estamos abordando?
¿De qué otras formas podemos
proporcionar autoconciencia y
reflexión en nuestro trabajo?
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activamente en oportunidades para escuchar, sanar y ser conscientes
de nuestro propio poder y privilegios con humildad.

LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:

La práctica reflexiva puede conducir a la curación y es
una herramienta poderosa para mejorar las relaciones y la
comunicación, y para generar confianza.
Es fundamental dedicar espacio y tiempo para obtener
una comprensión y un significado más profundos del
trabajo de uno y el trabajo con los demás.
Participamos activamente en oportunidades para
escuchar, sanar y ser conscientes de las áreas en las que
tenemos una relación con el poder y el privilegio.

4
TRANSFORMANDO ACTIVAMENTE
LOS SISTEMAS ES ESENCIAL

Trabajamos para transformar los sistemas de racismo y opresión en

PREGUNTAS ORIENTADORAS

todos los niveles para aumentar la confianza, abordar las desigualdades,
desmantelar las diferencias de poder y eliminar las políticas y prácticas
dañinas donde el racismo está arraigado. Confiamos y apoyamos a
las familias y a las comunidades para determinar las necesidades,
asignando recursos e identificando las estrategias para el progreso.
LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:
Se reconocen y mejoran las políticas y la legislación
dañinas.
La transparencia es esencial en todos los niveles de la
creación de políticas.
La investigación que incluya a las familias y las
comunidades en el diseño, la recopilación y el
intercambio de datos proporcionará una mejor
comprensión de los desafíos y fortalezas locales.
El desarrollo de la confianza es continuo e incluye una
fuerza laboral representada y es culturalmente diversa
teniendo miembros de la comunidad de todos los niveles.
Es necesario mejorar continuamente la equidad en
nuestros procesos y resultados para los niños y las
familias.

¿Cómo se activa el trabajo de equidad
en nuestros programas, organizaciones
y políticas? ¿Cómo sabremos si las
cosas están mejorando o empeorando?
¿Cómo vamos a medir el éxito?
¿De qué manera estamos
reconociendo y abordando las
diferencias de poder y el racismo en
nuestros programas, organizaciones y
políticas? ¿Qué debemos hacer para
realizar cambios?
¿Cómo se ve afectado el liderazgo
por la falta de equidad y qué pasos se
necesitan para abordar esto?
¿La planificación estratégica incluye
una lente de equidad? ¿Cómo
podemos informar al liderazgo sobre
lo que se necesita, falta, y que es
perjudicial, etc.?
¿Cómo estamos abordando los
resultados no equitativos en el espacio
PN-3 (¿Quiénes reciben servicios
y están mejor como resultado de
nuestros esfuerzos? ¿Hay grupos que
no reciben servicios y cómo se ven
afectados? ¿Qué se necesita para
mejorar donde hay son disparidades?
¿Estamos empleando estrategias
específicas para mejorar los resultados
para los más afectados?)
¿Hay formas para mejorar las políticas
o para implementar recursos para
beneficiar a una muestra representativa
más amplia de los más afectados?

PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD
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5
RESPETAR E INCLUIR
TRIBUS Y SOBERANÍA TRIBAL

Reconocemos y respetamos la identidad y la ascendencia de las
tribus, los ciudadanos tribales y sus descendientes, y apoyamos su
doble ciudadanía (como ciudadanos del estado y de sus respectivas
tribus). Buscamos con respeto comprender las relaciones históricas y
PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cómo buscamos comprender la
historia y las relaciones de las tribus,
sus miembros y sus descendientes?
¿Conocemos y entendemos el
liderazgo tribal y los sistemas y sus
procesos gubernamentales? ¿Cómo
podemos solicitar respetuosamente
esta información?
¿Cómo nos informamos de cómo la
ciudadanía tribal afecta a la asignación
de recursos a sus miembros y a sus
descendientes?
¿Cuál es nuestra comprensión de las
obligaciones federales y estatales
hacia las tribus, sus miembros y sus
descendientes?

la unicidad de cada tribu como naciones soberanas, y cada una con
sus propias formas de conocer, vivir, gobernar y valorar sus idiomas y
culturas.

LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:
La consulta, la colaboración y el consentimiento con las
tribus y sus miembros tribales son necesarios como una
vía de inclusión para lograr la equidad.
Se reconocen las creencias y formas de vida tribales
y, a menudo, están profundamente arraigadas e
interconectadas con los elementos de la vida que los
conecta con su tierra o su base terrestre.
Los miembros y descendientes de las tribus son
reconocidos por su experiencia individual y sus formas
preferidas de identificarse, que incluyen a miembros de
comunidades nativas urbanas, rurales y fronterizas.
Cuando se busca la opinión de la comunidad tribal
o de su liderazgo, se toman medidas sensibles y
culturalmente apropiadas para identificar a los miembros
de la comunidad de confianza a quienes se les ha
otorgado autoridad para hablar en nombre de la tribu o la
comunidad.
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6
VALOR COMUNIDAD DIVERSA
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Valoramos y buscamos comprender los diversos conocimientos
y experiencias de la comunidad para abordar las barreras de
múltiples niveles, de la opresión y del racismo. Las comunidades
son cocreadores y socios en el desarrollo de las investigaciones,
la interpretación de datos y de las narrativas. Se respetan y se
valoran las formas específicas de cada comunidad para aumentar

PREGUNTAS ORIENTADORAS

el conocimiento, la fuerza y la curación.

LAS CREENCIAS DE APOYO INCLUYEN:
Reconocemos las diversas estructuras familiares,
reconociendo las contribuciones críticas de otros padres
y cuidadores en la crianza de los niños, incluidas las
segundas madres, los padres, los parientes y familiares,
los padres adoptivos, los padres de crianza temporal y los
proveedores de cuidado infantil y educación.
Las voces de afroamericanos, de indígenas y de persona
de color (BIPOC) , los niños y los cuidadores que viven
con una discapacidad y otras voces subrepresentadas
son elevadas y escuchadas.

¿Cómo estamos trabajando con
las familias, las comunidades y con
los políticos responsables de crear
leyes para tomar medidas contra la
discriminación, el racismo, la xenofobia,
la estigmatización y otros delitos de
odio?
¿Cómo compensamos a las familias
por su tiempo, comentarios y aportes a
nuestro trabajo?
¿Cuáles son las barreras que
mantienen comunidades de
participar en la toma de decisiones
y discusiones? ¿Cómo estamos
trabajando para reducir esas barreras
con las familias?

El impacto de la cultura, los valores y las creencias,
incluido el racismo, el clasismo, el sexismo, la opresión
hacia las personas discapacitadas, la homofobia, la
xenofobia y otros sistemas de opresión, son trabajados
para hacer que los servicios estén mejor informados
sobre la diversidad y la culturalmente.

PN-3 PRINCIPIOS DE EQUIDAD
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ADICIONAL
RECURSOS & HERRAMIENTAS
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ACUERDOS COMUNITARIOS

1

Estamos presentes en la discusión y la tarea en
cuestión. Escuchamos activamente.

8

Trabajaremos activamente para reconocer y
mitigar las diferencias de poder en nuestros
procesos e interacciones entre nosotros.

2

Todos somos estudiantes, todos somos
profesores.

9

Reconocemos y trabajamos colectivamente
para desmantelar las desigualdades y las
diferencias de poder que existen actualmente.

3

Practicamos la autorreflexión y somos
conscientes del espacio que ocupamos, tanto
físicamente como virtualmente.

10

Vemos el desacuerdo como algo saludable,
mientras monitoreamos y reconocemos nuestro
tono e impacto mutuo.

4

Somos valientes y confiamos en nuestra
intención. Estamos abiertos unos con otros,
señalamos áreas de crecimiento y estamos
abiertos al cambio.

11

Trabajamos para reconocer e investigar
nuestros propios privilegios, prejuicios,
alineaciones, etc.

5

Participamos de manera significativa en la
discusión, en la que nos aseguramos de que
todos tengan la oportunidad de participar.

12

Honramos las experiencias y perspectivas sin
esperar la validación de otros a cambio.

6

Reconocemos la presencia de inequidad en
nuestras discusiones y entre nosotros.

13

Incorporamos estas prácticas en nuestra vida
diaria.

7

Entendemos que no existe una solución rápida.

NEW MEXICO
PRENATAL-TO-THREE INITIATIVE

PRÁCTICA EN APLICACIÓN
CÓMO UTILIZAR LOS PRINCIPIOS RECTORES

Esperamos que se comprometa con este documento para avanzar en su propio trabajo de equidad. Aquí hay un ejemplo de
cómo trabajar a través de los Principios Rectores, Preguntas para desarrollar en sus próximos pasos.

PASO 1

Considere la pregunta que usted o sus compañeros están haciendo. ¿Está buscando mejorar
su enfoque de equidad en su trabajo? ¿Qué problema de equidad específico está tratando
de abordar?

PASO 2

Revise cada Principio Rector, uno a la vez. Cada principio reflejará un tema diferente en su
trabajo.

PASO 3

Utilice las Preguntas de orientación para facilitar una conversación con sus colegas o
compañeros. Al considerar las preguntas orientadoras, a continuación, se sugiere un formato
para desarrollar pasos de acción hacia la reflexión y la mejora continua.

Ejemplo de pregunta
orientativa:

¿Cómo buscamos comprender la historia y las relaciones de las tribus, sus miembros y sus
descendientes?

Reflexión / Respuesta:

Por lo tanto, haremos lo siguiente:

¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
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