ENFOQUE:
COALICIÓN PARA LA INFANCIA
TEMPRANA

Establecer una coalición para la primera
infancia requiere un esfuerzo conjunto
El condado de Montgomery está en las etapas iniciales de
abordar la importancia del aprendizaje temprano
El condado de Montgomery está listo para enfrentar el desafío de la educación de la primera infancia. El
condado, que está clasificado entre los 10 más bajos de Indiana en cuanto a plazas para cuidado infantil,
tiene solo el 2 % de los niños menores de 5 años inscritos en programas de gran calidad.

“Sabemos que estamos rezagados en esa área en el estado. Necesitamos
asegurarnos de que todos los niños del condado de Montgomery estén
preparados para triunfar en la escuela y en la vida”. Kelly Taylor, Directora
Ejecutiva de la Fundación Comunitaria del Condado de Montgomery
(MCCF)
En 2019, la MCCF recibió una subvención de planificación de Lilly Endowment Inc. para convocar a las
partes interesadas locales a identificar, priorizar y evaluar oportunidades y desafíos. A través de una
serie de discusiones con los residentes, la falta de cuidado infantil surgió rápidamente como una
preocupación común y una de las principales prioridades a abordar.
Al mismo tiempo, el Alcalde de Crawfordsville, Todd Barton, estaba convocando mesas
redondas mensuales con empleadores locales sobre el desarrollo del capital humano.
“Escuché constantemente que la falta de cuidado infantil disponible les estaba causando
problemas a los empleados”, dijo Barton. “Cuando analizamos lo que mantenía a las personas fuera
de la fuerza laboral, el cuidado infantil estaba en la parte superior de la lista”.

La Fundación Comunitaria del Condado de
Montgomery (Montgomery County
Community Foundation, MCCF) y la ciudad
de Crawfordsville decidieron formar un
grupo de trabajo con representantes del
gobierno local, empleadores, proveedores
de cuidado infantil, padres, escuelas y
organizaciones sin fines de lucro. Con la
ayuda de Transform Consulting Group, el
grupo de trabajo de 18 miembros pasó seis
meses haciendo una evaluación de las
necesidades de la comunidad.
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“Hicimos encuestas sobre el capital humano y encuestas para padres”, señaló Taylor. “Nuestro
grupo de trabajo hizo un recorrido en autobús por las instalaciones de cuidado infantil existentes.
Tuvimos grupos de discusión con padres y entrevistamos a proveedores de aprendizaje temprano”.
El grupo de trabajo convirtió su investigación en un plan estratégico integral de cinco años con
cinco metas principales:
• Mejorar la asequibilidad.
• Aumentar la educación de la comunidad y los padres.
• Fortalecer los apoyos del programa.
• Mejorar la accesibilidad.
• Aumentar la calidad del programa.

Una coalición para la primera infancia con un personal dedicado es clave para poner en marcha estas
iniciativas. La MCCF recibió recientemente una segunda subvención de Lilly Endowment, que
proporcionará fondos para la creación de la Coalición de la Primera Infancia del Condado de
Montgomery y un puesto de Director de Aprendizaje Temprano. “Estamos muy contentos de avanzar en
este proyecto y comenzar un enfoque coordinado para resolver los problemas de atención infantil en
la comunidad”, indicó Taylor.
La coalición podrá construir sobre las relaciones existentes que la MCCF ha formado con proveedores de
cuidado infantil. Otra meta es aumentar el número de programas de gran calidad que trabajan en Paths
to QUALITY (Camino hacia la calidad).
Taylor dijo que el tiempo y los recursos necesarios para moverse a través del proceso de Paths to
QUALITY es abrumador para algunos proveedores. Junto con Chances and Services for Youth (CASY), la
coalición quiere ser un recurso local que ayude a proporcionar financiamiento, capacitación y
desarrollo profesional para mejorar la calidad.
“Cuando llevamos a cabo nuestros grupos de discusión con los padres, les oímos decir: 'La calidad
ni siquiera está en el radar; solo necesito un lugar donde dejar a mi hijo para poder ir a trabajar'",
dijo Taylor. “Fue desgarrador escuchar eso”.
En Crawfordsville, hay cientos de puestos de trabajo a tiempo completo que no se cubren; también hay
altos índices de viviendas subvencionadas y de personas que reciben ayuda del gobierno.

“Constantemente estamos tratando de conciliar esos dos problemas, y el
cuidado infantil forma parte de esa ecuación. Sabemos que la gente, a
menudo, no puede permitirse ir a trabajar debido al cuidado infantil”.
Todd Barton, Alcalde de Crawfordsville
El capital humano se ha convertido en un problema determinante y las empresas locales
están dispuestas a intensificar e involucrarse. Se dan cuenta de que es necesario un
cuidado infantil de calidad para atraer y mantener un capital humano estable y de calidad.
“Esto no es algo que el gobierno ni la comunidad sin fines de lucro puedan resolver
solos”, dijo Barton. “Va a ser necesario que todo el mundo se ponga a trabajar”.

