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Visión

Resultados deseados

Preparando a los niños para el éxito a largo plazo

Primeros 5 del Condado de San Mateo promueve resultados positivos 
para los niños pequeños y sus familias mediante inversiones estratégicas, 
liderazgo comunitario y colaboraciones eficaces.

Cuando los niños alcancen su sexto cumpleaños, estarán preparados para alcanzar su 
potencial en todas las áreas. Esto se suele conocer como “preparación para la escuela” y 
se mide a través de pruebas estandarizadas; sin embargo, lo que la Comisión Primeros 5 
del Condado de San Mateo apunta a lograr va más allá del éxito en el entorno escolar. La 
F5SMC desea que los niños tengan éxito en todos los aspectos de sus vidas.

Durante los primeros años de la vida, se sientan las bases para la salud física, emocional, 
cognitiva y conductual. Los niños desarrollan estas capacidades a través de interacciones 
con cuidadores sensibles y cariñosos en entornos seguros. Las relaciones estables y 
enriquecedoras desarrollan los cerebros de los niños en maneras que promueven la expresión 
emocional sana, la autorregulación y el control de impulsos y las interacciones sociales. Los 
padres y otros cuidadores están en mejores condiciones de construir relaciones cálidas y 
consistentes con los niños si ellos mismos se sienten seguros en sus vidas. Los padres que 
experimentan problemas de salud mental, abuso de sustancias, violencia, aislamiento social 
o el estrés de no poder satisfacer las necesidades básicas de su familia, tienen muchas más 
dificultades para brindar un entorno enriquecedor a sus hijos.

Las investigaciones han identificado cuatro componentes fundamentales que contribuyen 
a la posibilidad de que un niño destaque en la escuela y otros ámbitos: la salud conductual 
y emocional, la salud física, las habilidades sociales y las habilidades académicas. Los niños 
que están bien preparados en estos cuatro componentes al empezar la escuela primaria 
tienen una probabilidad tres veces mayor de leer a su nivel de grado cuando estén en 3.er 

grado que los niños que necesitan apoyo adicional en todas las áreas. De hecho, el sano 
desarrollo conductual y emocional al ingresar a kindergarten es tan importante como las 
habilidades académicas al predecir el éxito futuro. Dado que tenemos el deber de promover 
un desarrollo óptimo para los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años, la F5SMC puede 
desempeñar un papel único en garantizar que las comunidades prioricen las necesidades 
de los niños pequeños y sus familias.

Asegurar el éxito de todos los niños.

La Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo (F5SMC) adoptó los 
siguientes resultados deseados para guiar sus esfuerzos durante el plan 
estratégico 2015-2020:

1. El Condado de San Mateo les dará la prioridad a los niños pequeños 
y a sus familias;

2. Las comunidades brindarán un entorno sano y seguro para los niños 
pequeños;

3. Los niños tendrán acceso a cuidado temprano y entornos 
educativos de alta calidad;

4. Las familias se sentirán conectadas y respaldas por su comunidad, y 
capaces de promover la salud y el desarrollo de sus hijos;

5. Los niños tendrán vínculos sanos con sus padres y cuidadores; y
6. Los niños tendrán acceso y utilizarán los servicios de atención 

médica adecuados para satisfacer sus necesidades de salud y 
desarrollo.

Misión
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Historia de las Comisiones Primeros 5 para niños y familias
En noviembre de 1998, los votantes de California aprobaron la Proposición 10, la Ley de 
Niños y Familias de California, que agregaba un impuesto de 50 centavos en todos los 
productos de tabaco. El propósito de este financiamiento es crear “sistema de información 
y servicios integrado, completo y de colaboración para promover un óptimo desarrollo 
temprano de la niñez y asegurar que los niños estén preparados para ingresar a la escuela”.

La Ley estableció las Comisiones para Niños y Familias, posteriormente denominadas 
Comisiones Primeros 5, en cada uno de los 58 condados del estado. También creó la 
Comisión para Niños y Familias del Estado (Primeros 5 de California) que se centra en las 
iniciativas a nivel del estado, comunicaciones con los medios, educación pública y funciones 
de investigación y evaluación.

Los fondos del impuesto de la Proposición 10 se distribuyen a cada condado según la 
cantidad de nacimientos en el condado. Las Comisiones son responsables de desarrollar 
planes estratégicos que guían las decisiones de financiamiento para responder a las 
prioridades estratégicas locales de acuerdo con la intención legislativa de la Proposición 10.

A través de los años, las Comisiones Primeros 5 del Condado han financiado una amplia 
variedad de programas y servicios que atienden las necesidades de los niños desde la etapa 
prenatal hasta los 5 años y la de sus familias. Las inversiones se realizaron en las áreas de 
desarrollo y educación en la primera infancia, atención médica, educación de los padres 
y apoyo. Además, se han realizado inversiones para mejorar la calidad y capacidad de los 
servicios proporcionados a los niños pequeños y sus familias. Estos esfuerzos locales se han 
complementado con una gama de inversiones de Primeros 5 de California.

En los últimos años, muchas Comisiones se han enfrentado con el problema de la merma en 
los ingresos. Si bien los fondos de Primeros 5 nunca lograron satisfacer todas las necesidades 
de los niños de 0 a 5 años y sus familias, la disminución en el financiamiento ha generado 
cuatro tendencias relacionadas en las inversiones de la Comisión:

1. Respaldar las prácticas que cuenten con pruebas de efectividad;
2. Enfocarse en la prevención;
3. Orientarse a las poblaciones de más alto riesgo; y
4. Modificar el equilibrio del financiamiento de servicios directos principalmente a 

inversiones más estratégicas y sistémicas.

Durante los próximos cinco años, Primeros 5 del Condado de San Mateo espera dirigir 
cada vez más recursos hacia las colaboraciones comunitarias, el desarrollo de políticas y 
el liderazgo en asuntos relacionados con los niños pequeños y sus familias. La merma en 
los ingresos exige que la Comisión reduzca su apoyo financiero para los programas que 
atienden a los niños y las familias. La Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo ha 
desarrollado este Plan estratégico teniendo en cuenta estas consideraciones y ha incluido 
una combinación de inversiones financieras y trabajo a nivel de sistemas que alcanzará 
resultados positivos para los niños, las familias y la comunidad.

Funciones de la Comisión Primeros 5 del 
Condado de San Mateo
Primeros 5 del Condado de San Mateo tiene la suerte de formar parte de una comunidad 
con una historia de colaboración y cooperación dentro y a través de nuestros sectores 
de servicio financiados con fondos públicos. En vista de la merma en los ingresos de la 
Comisión, así como de las crecientes oportunidades de cooperación, la Comisión Primeros 
5 del Condado de San Mateo analizó cómo su función en la comunidad puede maximizar 
los impactos positivos para los niños, las familias y la comunidad. Para el transcurso del Plan 
estratégico 2015-2020, la F5SMC se centrará en tres funciones comunitarias principales: 
inversionista financiero estratégico, socio comunitario en esfuerzos alineados y líder de la 
comunidad para defender la prioridad de los niños pequeños y sus familias en los procesos 
de toma de decisiones.

• Inversionista financiero estratégico: La función de la Comisión como inversionista 
es generar un movimiento positivo hacia sus resultados deseados en áreas de 
necesidad críticas para los niños pequeños y sus familias. Específicamente, 
estas inversiones apuntan a realizar una única contribución para las necesidades 
específicas de la familia y actualmente no pueden ser abordadas por otras 
entidades. Las inversiones estratégicas también se orientan a las mejoras en la 
calidad con y a través de las organizaciones y los profesionales que atienden a 
niños de 0 a 5 años de edad y sus familias.

• Socio comunitaria: La función de la Comisión como socio comunitario puede 
ser como un líder que inicia esfuerzos de colaboración alineados con su visión y 
misión; como un socio en los esfuerzos existentes para los cuales se proporciona 
o comparte liderazgo; o como impulsor de los esfuerzos comunitarios, alentando 
los esfuerzos de aquellos que tienen mejores recursos para generar un impacto 
positivo. Primeros 5 del Condado de San Mateo prioriza las cooperaciones dirigidas 
a los resultados, orientadas a la acción y que probablemente alcanzarán resultados 
medibles y un impacto para la comunidad.

• Líder de la comunidad: Como la única organización del condado dedicada 
exclusivamente a alcanzar resultados positivos para niños de 0 a 5 años de edad, 
la Comisión defenderá vigorosamente sus necesidades y prioridades. Utilizando 
los canales adecuados, este liderazgo apunta a garantizar que las necesidades 
únicas de salud y desarrollo de los niños pequeños sean conocidas, discutidas e 
integradas en las soluciones de la comunidad para las familias.

Acerca de la Comisión Primeros 5 del 
Condado de San Mateo
La Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo fue creada en marzo de 1999. Está 
compuesta por nueve miembros designados por la Junta de supervisores del Condado 
de San Mateo. Desde su creación, Primeros 5 del Condado de San Mateo ha invertido más 
de $120 millones en programas locales y ha atendido a más de 63,000 niños desde el 
nacimiento hasta los cinco años de edad. Cada año, más de 8,000 padres y cuidadores 
primarios reciben servicios de la F5SMC.
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Priorizando a los niños pequeños del Condado de San Mateo

Las mejoras duraderas para el bienestar de los residentes más jóvenes del Condado son 
posibles cuando las organizaciones, los responsables de formular políticas, las empresas y 
los residentes de la comunidad entienden la importancia de apoyar a los niños pequeños y 
sus familias, y trabajan juntos para movilizar recursos.

Expresar la necesidad de dar prioridad a los niños pequeños y a aquellas personas que 
los cuidan es especialmente importante a la luz de las marcadas desigualdades en las 
oportunidades para los niños del Condado de San Mateo. Si bien esta es una de las regiones 
más ricas de la nación, aquí el costo de vida es alto y la autosuficiencia representa una 
dificultad para muchas familias.

Esta desigualdad se manifiesta en el estrés experimentado por los padres y cuidadores, 
y las oportunidades disponibles para que los niños pequeños alcancen su potencial. 
Los niños pertenecientes a familias con bajos ingresos tienen menos probabilidades de 
visitar al dentista, asistir a la escuela preescolar, que se les lea diariamente, tener acceso 
a actividades enriquecedoras, y tienen más probabilidades de ser diagnosticados con una 
discapacidad del desarrollo y de tener un progenitor que sufre de depresión.

Primeros 5 del Condado de San Mateo se esfuerza por crear las condiciones que permitan 
que todos los niños pequeños prosperen social, emocional y económicamente. Alterar la 
trayectoria de los niños que actualmente empiezan la escuela sin preparación es una tarea 
importante y requerirá una solución comunitaria que no será posible con financiamiento 
únicamente. Este esfuerzo requerirá el entendimiento común, la responsabilidad compartida, 
la predisposición al cambio y el compromiso de dar oportunidades a todos los niños.

Un ejemplo de este trabajo es el Gabinete de la política sobre la primera infancia, que 
fue convocada como parte de este proceso de planificación estratégica. El Gabinete está 
conformado por un amplio sector de importantes organismos del Condado de San Mateo, 
que incluye la Oficina de Educación del Condado, la Agencia de Servicios Humanos, el 
Departamento de Libertad Condicional, el Departamento de Vivienda y otros. El liderazgo 
de estas agencias identifica rápidamente las oportunidades de alineación y maximización de 
resultados positivos a la vez que satisface mejor las necesidades de las familias. Este trabajo 
continuará como parte del Plan estratégico 2015-2020 de Primeros 5 del Condado de San 
Mateo. Las actividades adicionales para promover la priorización de los niños pequeños en 
el Condado de San Mateo se detallan más delante.

1. Liderazgo en la defensa de la primera infancia y desarrollo de políticas: Identificar 
a los socios estratégicos y alinear el liderazgo y los recursos para promover 
resultados óptimos para los niños y las familias. Las actividades pueden incluir: aunar 
conversaciones de alto nivel sobre políticas de diversos organismos que mantienen las 
prioridades de la primera infancia y el impacto de la primera infancia al frente de la toma 
de decisiones; desarrollar e implementar una Plataforma de prácticas y políticas que 
promueva la visión de éxito para cada niño de Primeros 5 del Condado de San Mateo; 
asociarse con los funcionarios electos, los líderes de la comunidad y otras personas 
interesadas a fin de promover una agenda para la primera infancia.

2. Cooperación con la comunidad: Promover la cooperación multidisciplinaria de diversos 
organismos para atender mejor a los niños de 0 a 5 años de edad y sus familias. 
Las actividades pueden incluir: Facilitar esfuerzos de cooperación y colaboración 
que aumentan la capacidad y calidad de los servicios para niños de 0 a 5 años de 
edad y aquellas personas que los cuidan; y ofrecer oportunidades favorecedoras 
de capacitación multidisciplinaria y creación de redes para los socios con y sin 
financiamiento.

3. Educación de la comunidad: Ampliar el conocimiento sobre los temas básicos de 
la primera infancia, tales como el desarrollo inicial del cerebro. En coordinación con 
otros esfuerzos, construir la voluntad pública y política de invertir en el bienestar y 
el éxito de nuestros niños pequeños. Las actividades pueden incluir: el desarrollo y la 
implementación de un Plan de comunicaciones que destaque la importancia de los 
primeros años de un niño, las necesidades y circunstancias de las familias con niños 
pequeños en el Condado de San Mateo y las oportunidades para que las personas 
interesadas actúen de manera que maximicen los resultados positivos para esta 
población.

Esfuerzos de comunicación, defensa y política
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Investigación sobre la primera infancia
La Proposición 10 se basó en una investigación que revela que el cerebro de un niño se 
desarrolla más durante los primeros cinco años que durante cualquier otro momento, y 
que las experiencias y relaciones de un niño durante estos años tendrán un impacto sobre 
el niño durante el resto de su vida.

Desde ese momento, abundantes investigaciones han respaldado y ampliado estos 
hallazgos iniciales. Estas nuevas investigaciones le brindan a las Comisiones Primeros 5 
información adicional sobre los tipos de programas y servicios para la primera infancia 
que marcan la mayor diferencia, así como los objetivos demográficos que alcanzan los 
mayores beneficios.

Entre los hallazgos principales se encuentran los siguientes:

• El cerebro experimenta su desarrollo más rápido desde el período prenatal hasta 
los tres años de edad. En los primeros años de vida, a cada segundo se forman 700 
conexiones neuronales nuevas.

• Durante estos períodos sensibles de desarrollo, el desarrollo emocional y cognitivo 
sano está determinado por la interacción sensible y confiable con los adultos.

• Por el contrario, el estrés experimentado en el primer tiempo de vida puede ocasionar 
cambios fisiológicos al cerebro y ocasionar un daño acumulado en el desarrollo físico, 
emocional y cognitivo de un niño.

• Cuanto más adversas son las experiencias vividas en la infancia, mayor es la 
probabilidad de sufrir retrasos del desarrollo y problemas en el aprendizaje, la 
conducta, y la salud física y mental a lo largo de toda la vida.

El impacto de las experiencias en el desarrollo del cerebro es mayor durante los primeros 
años de la vida de un niño. Es más fácil y menos costoso formar fuertes circuitos 
cerebrales durante los primeros años que intervenir más adelante. Sin embargo, es 
importante recordar que el cerebro es flexible y capaz de construir nuevas vías a lo largo 
de la vida. Por lo tanto, si bien la prevención de los traumas en la primera infancia es lo 
ideal, la intervención una vez que hayan ocurrido los factores adversos también puede ser 
significativamente beneficiosa para los niños.

Niños y familias del Condado de San Mateo

El Condado de San Mateo está situado en el corazón de Silicon Valley, tiene una población 
con un alto nivel educativo, un ingreso familiar promedio de $97,7791 y acoge a más de 
56,000 niños menores de cinco años. Los niños latinos constituyen la población mayoritaria 
del condado con un 34.6% seguidos por los caucásicos (32.2%) y americanos asiáticos 
(21.9%). Otras poblaciones étnicas incluyen: multirraciales (7.2%), afroamericanos (2.2%) y 
de las Islas del Pacífico (1.7%).2

El 11% de todos los niños de 0 a 5 años de edad viven al nivel o por debajo de los estándares 
de pobreza federales. En comparación con la población total de los niños de 0 a 5 años de 
edad del condado, los niños latinos y afroamericanos tienen muchas más probabilidades 
de vivir en la pobreza que todos los otros niños. De hecho, el 44% de todos los niños 
afroamericanos de 0 a 5 años de edad y el 23% de todos los niños latinos de 0 a 5 años de 
edad viven en la pobreza.3

Si bien el ingreso promedio anual de las familias del condado era de $97,779 en 2012, 
el Estándar de autosuficiencia de California estima que una familia del Condado de San 
Mateo conformada por 2 adultos y 2 niños (un bebé/niño pequeño y un niño de preescolar) 
necesitaría un ingreso anual de $99,008 para llegar a fin de mes sin asistencia. Aunque 
relativamente pocas familias del condado viven por debajo de la línea federal de pobreza, el 
42% de las familias con niños pequeños están por debajo del Estándar de autosuficiencia.4 
Al mismo tiempo, los altos precios de las viviendas dificultan la compra, o incluso el alquiler 
asequible de viviendas, para la mayoría de las familias, ya que el valor mediano de las 
unidades de vivienda casi duplica al del estado.

De acuerdo al Proyecto Historias de Padres de Silicon Valley realizado en 2013,5 
aproximadamente un tercio de los padres de los condados de San Mateo y Santa Clara 
experimentó los síntomas de la depresión. Los padres con bajos ingresos reportaron 
síntomas de depresión con más frecuencia que los padres con ingresos medios a altos. El 
estudio también sacó a la luz varias disparidades preocupantes entre los padres latinos 
con bajos ingresos y sus pares no latinos con ingresos medios a altos Estas disparidades 
incluyeron:

• Los padres con bajos ingresos reportaron niveles inferiores de apoyo personal y al 
vecindario;

• Los niños latinos en edad preescolar tuvieron menos probabilidades de ser 
matriculados en escuelas preescolares y de participar en actividades enriquecedoras 
fuera de la escuela;

• Los padres con bajos ingresos tuvieron más probabilidades de enfrentar problemas 
al buscar guarderías e identificaron el costo, los horarios poco convenientes o las 
ubicaciones, como las barreras que se presentan al seleccionar las opciones de 
cuidado de niños; y

• Los padres con bajos ingresos participaron en actividades de desarrollo del lenguaje 
con sus bebés/niños pequeños con menor frecuencia que los padres con ingresos 
medios a altos.

El Proyecto Historias de Padres también presentó hallazgos que ilustraron las fortalezas 
entre los padres latinos y aquellos con bajos ingresos. Estas fortalezas incluyeron que ellos:

• Eran más propensos a ayudar a sus hijos con las tareas;
• Eran más propensos que los padres con ingresos medios a altos a compartir las 

comidas con la familia; y
• Reportaron una mayor habilidad para enfrentar el estrés en comparación con los 

padres no latinos.
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Valores fundamentales y principios rectores

La Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo ha establecido los siguientes Principios 
y Valores fundamentales para guiar este Plan estratégico.

Creemos que nuestro trabajo debe:

• Apoyar al niño en su totalidad dentro de la familia en su totalidad: Entendemos 
que el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los niños pequeños es 
interdependiente y que los niños crecen y aprenden dentro de sus relaciones 
familiares y la comunidad en general.

• Construir conexiones entre los distintos sistemas que atienden a los niños 
pequeños, y sus padres y cuidadores: Reconocemos la importancia de las 
transiciones graduales para los niños y sus familias a medida que pasan de la 
infancia a la niñez y la escuela preescolar, e ingresan a la escuela primaria.

• Aceptar la importancia de los padres y los modelos masculinos en el desarrollo 
sano de los niños: Esperamos la inclusión intencional de padres/modelos 
masculinos y la consideración de sus necesidades dentro de los modelos de 
estructura y prestación de servicios y apoyo familiar.

• Promover un desarrollo positivo temprano y enfocarnos en la prevención y la 
intervención temprana: Sabemos que el 75% del cerebro de un niño se desarrolla 
antes de su tercer cumpleaños y, por lo tanto, es fundamental dar apoyo a las 
mujeres embarazadas y ayudar a madres, padres y cuidadores a establecer y 
mantener relaciones estables y cariñosas con sus bebés y niños pequeños.

• Incluir a los niños con habilidades diversas: Apoyamos el derecho de todos los 
niños de participar activamente en los entornos naturales de sus comunidades.

• Respetar e involucrar a los padres y las familias: Reconocemos la fortaleza de 
las estructuras y culturas familiares, y respetamos la capacidad y el deseo de los 
padres de criar a sus hijos y actuar como sus primeros educadores.

• Respetar la diversidad cultural, étnica y lingüística: Nos aseguramos de que los 
servicios se presten de manera cultural y lingüísticamente competente.

• Valorar las fortalezas: Trabajamos sobre las cualidades positivas de los niños, las 
familias y las comunidades en el diseño y el suministro de programas.

• Extender la capacidad de la comunidad: Invertimos en el conocimiento y la 
capacidad de nuestra comunidad para respaldar el sano desarrollo de todos los 
niños.

Valores fundamentales

Principios rectores

En nuestro trabajo en nombre de los niños pequeños, nos esforzamos por:

• Crear valor: Invertimos en enfoques que agregan valor social y económico al 
panorama de apoyos para todos los niños y las familias; e integramos, trabajamos 
sobre y colaboramos con los servicios existentes para mejorar la calidad y brindar 
una eficiente prestación de servicios.

• Promover la igualdad: Nos aseguramos de que todos los niños, 
independientemente de las circunstancias, tengan la oportunidad de alcanzar todo 
su potencial, e incluimos a las familias como colaboradoras en las decisiones que 
afectan el suministro de sus servicios.

• Fomentar la excelencia: Esperamos la excelencia y permitimos la innovación en el 
desarrollo y la implementación de programas e iniciativas.

• Demostrar efectividad: Consideramos la evidencia existente del impacto cuando 
diseñamos y respaldamos actividades y evaluamos nuestras inversiones para 
monitorear resultados e informar la mejora continua de la calidad.

• Alcanzar un cambio sostenible: Usamos las inversiones de la Comisión para afectar 
los cambios sistémicos, institucionales, de financiamiento y de políticas a largo 
plazo que extienden el alcance y el impacto de las actividades de Primeros 5 del 
Condado de San Mateo.
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Desarrollo del Plan Estratégico: El proceso de planificación

En febrero de 2014, la Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo comenzó su proceso 
de planificación estratégica para guiar las futuras inversiones de la comunidad. El proceso 
incluyó las siguientes actividades:

• Un proceso de descubrimiento para identificar y analizar los documentos y datos 
relevantes de Primeros 5 del Condado de San Mateo para informar la planificación;

• Un “recorrido de aprendizaje” de reuniones y eventos relevantes de la comunidad para 
informar a la comunidad sobre la planificación estratégica de Primeros 5 del Condado 
de San Mateo;

• Una encuesta de todos los beneficiarios de Primeros 5 del Condado de San Mateo;
• Una encuesta de todos los miembros de Primeros 5 del Condado de San Mateo;
• Un grupo de enfoque y varias reuniones de planificación con el personal de Primeros 5 

del Condado de San Mateo; un análisis del servicio de Primeros 5 del Condado de San 
Mateo y datos evaluadores; y

• Siete sesiones de planificación estratégica celebradas como parte de las reuniones de 
la Comisión que incluyeron sesiones de diálogos de mesa entre miembros, miembros 
de la comunidad, representantes de las organizaciones de la comunidad y del personal 
de Primeros 5 del Condado de San Mateo.

Además, el comité de planificación estratégica ad hoc compuesto por cuatro miembros se 
reunió regularmente para dar dirección y estructura al proceso, y hacer recomendaciones 
a la Comisión completa sobre los aspectos del plan. La información recopilada en estas 
charlas sirvió como guía para el proceso de planificación estratégica y formó parte de las 
deliberaciones y decisiones finales de la Comisión sobre el Plan estratégico.

Marco para el Plan estratégico 2015-2020

El Plan estratégico 2015-2020 es consistente con el enfoque y la intención de la Ley de 
Niños y Familias, trabaja sobre lo que se ha aprendido y se ha logrado localmente, y brinda 
un marco para la Comisión y la comunidad sobre cómo se invertirán estratégicamente los 
fondos de la Proposición 10 en los próximos cinco años.

Una base sólida que priorice adecuadamente los sistemas y servicios para la primera 
infancia en el Condado de San Mateo es fundamental para el éxito de estas inversiones. 
Estas mejoras de base serán impulsadas con inversiones en tres áreas de enfoque central: 
Aprendizaje temprano, Salud y desarrollo infantil y Participación de la familia.

Área de enfoque: Aprendizaje temprano

Los entornos de aprendizaje temprano, que incluyen el cuidado de bebés y niños pequeños, 
los hogares de cuidado de niños y los programas preescolares basados en el centro, 
desempeñan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños 
y son un componente esencial de cualquier estrategia destinada a promover la preparación 
para la escuela y el éxito en todos los aspectos de la vida. En el Condado de San Mateo, el 
71% de los niños de 0 a 5 años de edad pertenecen a familias donde los padres trabajan,6 
y el 81% de los niños de kindergarten asistieron a preescolar el año previo al ingreso a 
la escuela primaria.7 Los beneficios de un flujo continuo de aprendizaje temprano de alta 
calidad, que comience en la infancia y tenga graduales transiciones al cuidado infantil, el 
preescolar y la escuela primaria han sido investigados en profundidad y son una prioridad 
para la Comisión.

Al brindar servicios de cuidado temprano y educación, la calidad importa. Los programas 
que participan en esfuerzos continuos de mejora de calidad tienen más posibilidades de 
preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela y otros ámbitos. Los niños que participan 
en programas de educación de alta calidad para la primera infancia muestran impactos a 
largo plazo en sus habilidades para aprender e interactuar con el mundo alrededor de ellos, 
que incluyen mejores habilidades en lenguaje y matemática, relaciones positivas con sus 
compañeros, menores tasas de repetición de grados, menos derivaciones a servicios de 
educación especial y niveles más altos de desarrollo social y cognitivo.8

Introducción
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1. Mejorar la calidad: En colaboración con los esfuerzos comunitarios existentes, 
apoyar los marcos formales de mejora de la calidad en los entornos de aprendizaje 
temprano y suministrar los servicios requeridos para ayudar a los proveedores 
y programas a mejorar su calidad de acuerdo a las mediciones de estos marcos. 
Dichos servicios pueden incluir: evaluaciones de calidad del programa, mejoras 
en las instalaciones, capacitación de los proveedores de aprendizaje temprano, 
asistencia técnica, orientación/asistencia y tutoría entre estudiantes. Contratar, 
retener y educar a la fuerza laboral de aprendizaje temprano es vital en la creación 
y el mantenimiento de programas de aprendizaje temprano de alta calidad.

2. Ampliar el acceso a entornos de aprendizaje temprano para niños con 
necesidades especiales* y para bebés y niños pequeños: Respaldar la capacidad 
de las familias para acceder a experiencias adecuadas de aprendizaje temprano 
para sus hijos con necesidades especiales y sus bebés y niños pequeños. Dichos 
esfuerzos pueden incluir: derivaciones especializadas que conectan al niño con 
la ubicación adecuada; propuestas de prácticas y políticas que aumentan la 
disponibilidad de cuidado de bebés y niños pequeños.

3. Fortalecer el conocimiento de los entornos de aprendizaje temprano de alta 
calidad: Incrementar el entendimiento de los padres acerca de la importancia de 
los entornos de cuidado de calidad, y su conocimiento y capacidad para elegir 
cuidado de calidad. Las actividades pueden incluir: apoyar la creación de un 
directorio de calificaciones de calidad de los programas de aprendizaje temprano 
en línea, fácil de usar y disponible para el público.

4. Participación en Big Lift: Además de las distintas estrategias detalladas en este 
plan estratégico que son básicas para Big Lift y sus elementos de calidad, la 
Comisión continuará respaldando el esfuerzo y responderá a las necesidades 
emergentes a fin de satisfacer la intención de este plan y complementar la 
colaboración de la comunidad del Condado de San Mateo.

Estrategias para la inversión: Aprendizaje temprano

Fundamento

El beneficio económico a largo plazo de los niños que asisten a programas preescolares de 
alta calidad está bien documentado, particularmente en el caso de los niños que pertenecen 
a hogares con bajos ingresos. Estos estudios de “tasa de rendimiento” difieren en el nivel 
de rendimiento según la población atendida, la longitud del programa y las mejoras de 
calidad. Uno de los programas más ampliamente estudiados es el Programa Preescolar 
Perry, un programa preescolar de alta calidad, de medio día, dirigido a niños de muy bajos 
ingresos. Las evaluaciones de este programa preescolar documentan que el programa logró 
una ganancia de siete dólares por cada dólar invertido.9

Los padres de niños con necesidades especiales y de bebés y niños pequeños informaron 
sistemáticamente su dificultad para encontrar entornos de cuidado de niños adecuados 
para sus hijos. Según la Evaluación de las Necesidades en el Cuidado de Niños del Condado 
de San Mateo llevada a cabo en 2010 por el Concejo de Cooperación en el Cuidado de 
Niños, solamente se puede cumplir el 56% de la demanda de cuidado de bebés y niños 
pequeños con el suministro disponible, y solamente se puede abordar el 21% de la necesidad 
de cuidado subvencionado de bebés/niños pequeños. El informe estimó que los padres de 
1,956 niños de 0 a 5 años de edad con necesidades especiales identificadas están buscando 
un programa de aprendizaje temprano donde puedan inscribir a sus hijos. Los programas de 
aprendizaje temprano de alta calidad también pueden brindar un proceso de identificación 
inicial para evaluar si los niños pequeños tienen necesidades especiales. Las intervenciones 
tempranas en los niños con alto riesgo pueden mejorar su competencia social y sus 
habilidades cognitivas antes de comenzar la escuela.10,11 Estos programas son adaptados 
para satisfacer las necesidades y las fortalezas de sus estudiantes, y para asegurar que los 
estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas puedan aprender parte o la 
totalidad de las mismas lecciones que los demás estudiantes.

A fin de inscribir a sus hijos en programas de aprendizaje temprano de alta calidad, los padres 
deben poder encontrar información confiable, accesible y comprensible sobre la calidad de 
los programas específicos. Actualmente, no hay manera de que los padres puedan acceder 
fácilmente a información sobre la calidad de los proveedores de cuidado.

Como miembro del Concejo de Liderazgo en Cooperación de la Península y la Iniciativa Big 
Lift, la Comisión se enorgullece en apoyar la mejora en la calidad del programa preescolar. 
Big Lift apunta a aumentar el porcentaje de niños del Condado de San Mateo que pueden leer 
a su nivel de grado cuando estén en 3.er grado de 57% a 80% a través de cuatro estrategias 
principales: aumentar la disponibilidad del programa preescolar de alta calidad en los 
distritos escolares con bajo rendimiento académico; cooperar con las familias para ayudar a 
los niños a alcanzar su potencial; reducir el ausentismo crónico; y crear veranos inspiradores 
para los niños. Fue iniciado por el Concejo de Liderazgo en Cooperación de la Península, que 
tiene más de 50 organizaciones miembro y ha sido impulsado por un compromiso de $10 
millones por parte de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo en 2013. Primeros 
5 del Condado de San Mateo puede desempeñar un rol clave en el apoyo a los programas 
de aprendizaje temprano de calidad a través de Big Lift. Este esfuerzo complementa la 
participación de la Comisión en la Carrera de Aprendizaje Temprano para el Máximo Desafío 
y el Programa Específico para Niños de Primeros 5 de California, que apunta a mejorar la 
calidad del cuidado temprano para niños de 0 a 5 años de edad usando las calificaciones de 
las evaluaciones de calidad validadas y basadas en investigaciones.

*Los niños con necesidades especiales tienen riesgo de sufrir afecciones crónicas físicas, conductuales, emocionales o del 

desarrollo y también requieren servicios de desarrollo, médicos, sanitarios y otros servicios relacionados de un tipo o en una 

cantidad superior a la que requiere los niños generalmente. (Adaptado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

los EE. UU., Oficina de Salud Materno Infantil).
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Estos indicadores tienen datos de referencia de la comunidad y se ven influidos por muchos 
esfuerzos y agencias. La Comisión hará un monitoreo de los siguientes indicadores para 
informar su trabajo:

• Aumento en el porcentaje de niños de 3 a 5 años inscritos en preescolar antes del 
kindergarten de transición/ingreso a kindergarten;

• Aumento en el suministro de cuidado de bebés y niños pequeños disponible en 
relación con las necesidades;

• Aumento en la cantidad/porcentaje de programas de aprendizaje temprano 
que inscriben y mantienen a niños de 0 a 5 años de edad con necesidades    
especiales; y

• Aumento en el porcentaje de todos los programas de aprendizaje temprano que 
participan en el QRIS.

Indicadores de nivel de la población: Aprendizaje temprano

Indicadores de nivel de los participantes: Aprendizaje temprano

Estos indicadores de los participantes en los servicios serán medidos por los beneficiarios 
de Primeros 5 del Condado de San Mateo, según corresponda:

• Aumento en el porcentaje de niños de 3 a 5 años inscritos en un preescolar de 
calidad antes del kindergarten de transición/ingreso a kindergarten (información 
no disponible en este momento);

• Aumento en el porcentaje de programas de aprendizaje temprano con una 
calificación de 3 o superior en la escala QRIS; y

• Aumento en el porcentaje de familias de niños con necesidades especiales y de 
bebés/niños pequeños que informaron la capacidad para acceder al cuidado 
temprano adecuado para sus hijos.

Área de enfoque: Salud y desarrollo infantil

La salud y el desarrollo de los niños se ven influidos por diversos factores, que incluyen la 
capacidad para acceder a la atención médica integral; si se detectan y tratan de manera 
temprana los problemas de desarrollo, los entornos donde viven y reciben cuidados, y las 
condiciones sociales que los afectan.

El acceso al cuidado médico para niños puede ayudar a prevenir amenazas al desarrollo 
saludable y brindar una detección temprana e intervención para los problemas que puedan 
emerger.12 El cuidado de la salud del bebé sano y del niño sano se enfoca en la prevención 
y promueve la salud reduciendo la incidencia de enfermedades. La amplia disponibilidad de 
servicios de salud general, que incluyen los servicios de salud mental, es una de las políticas 
disponibles más eficaces para reducir los impedimentos de salud en la primera infancia.13

Además, las condiciones en las que los niños nacen, crecen, viven y asisten a la escuela 
también influyen en sus resultados de salud.14 Estos determinantes sociales de salud están 
determinados por la distribución y el acceso a los recursos y el poder.15  Por lo tanto, mejorar 
las condiciones donde los niños viven, juegan y asisten a la escuela puede ayudar a crear 
una población y una sociedad más sana donde los niños se desarrollen.

Introducción

Fundamento

La vigilancia médica adecuada y el cuidado preventivo para las mujeres embarazadas y 
los niños de 0 a 5 años de edad son fundamentales para el bienestar a largo plazo de los 
niños. Si bien la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) ha 
incrementado el acceso al seguro para algunas personas, el programa Healthy Kids en el 
Condado de San Mateo ofrece cobertura de seguro médico para muchos niños que no 
son elegibles para otros seguros y para quienes un seguro privado está lejos del alcance 
financiero. La cobertura de salud y la utilización de los beneficios de cuidado preventivo 
han sido y siguen siendo una prioridad para la Comisión Primeros 5 del Condado de San 
Mateo. Dado que la F5SMC no puede satisfacer todas las necesidades de salud para los 
niños pequeños y sus familias, se enfocará en los esfuerzos de colaboración en tres áreas: 
salud mental, necesidades especiales y salud bucal.

La identificación temprana y el tratamiento de las necesidades especiales durante los 
primeros cinco años de vida son fundamentales porque ese es el momento en que el cerebro, 
el cuerpo y la conducta de un niño son más maleables. Aunque los retrasos del desarrollo 
plantean grandes riesgos para todos los niños, los retrasos que son preponderantes entre 
los niños con bajos ingresos suelen pasar desapercibidos.16 Los problemas de desarrollo 
no detectados en niños pequeños pueden causar retrasos en la adquisición del habla y el 
lenguaje, incapacidad para mantener relaciones e impedimentos graves en el aprendizaje 
escolar.17,18 Además, California ocupa el puesto 46.º de la nación en la coordinación de 
cuidado eficaz para niños con necesidades especiales de atención médica, y las familias 
de nuestro estado tienen más probabilidades que las familias de cualquier otro estado de 
recortar o abandonar el empleo debido a la afección de sus hijos.19

Además de las conductas individuales que pueden ayudar a los niños a mantenerse 
sanos, tales como alimentarse bien, realizar suficiente actividad física y asistir a las citas 
preventivas de atención médica, la salud también está parcialmente determinada por los 
factores sociales. Las condiciones en las que los niños viven explican en parte por qué 
algunos son más sanos que otros en el transcurso de sus vidas.20 Al ayudar a garantizar el 
acceso a los entornos físicos y sociales que promueven la buena salud para todos los niños 
del Condado de San Mateo, Primeros 5 del Condado de San Mateo se propone fomentar la 
igualdad en materia de salud.
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1. Acceso y utilización de la atención médica: Financiar la necesidad insatisfecha 
de primas de seguro médico Healthy Kids como parte de una colaboración 
y promover la utilización de los servicios preventivos y beneficios de dicha 
cobertura. Abordar las falencias en los servicios directo, con orientación a los niños 
de alto riesgo, en las áreas de salud mental, necesidades especiales y salud bucal. 
Las actividades pueden incluir: alcance, inscripción, retención y utilización de la 
ayuda; financiamiento para primas de seguro médico; cooperaciones para mejorar 
la utilización de la atención médica bucal de los niños pequeños e incrementar 
la cantidad de proveedores dentales del Condado de San Mateo que atienden a 
los niños con seguro dental público; y cooperaciones para abordar la persistente 
escasez de servicios de salud mental, del desarrollo y la conducta para niños 
pequeños.

2. Integración de sistemas para niños con necesidades especiales y sus familias: 
Reforzar el flujo de servicios que identifica y trata a los niños con necesidades 
especiales y los esfuerzos continuos por abordar los problemas sistémicos que 
afectan el acceso a estos servicios y la calidad de los mismos. Las actividades 
pueden incluir: promover los servicios de diagnóstico universal de salud, socio-
emocionales y del desarrollo para niños de 0 a 5 años de edad; la ubicación 
conjunta de centros de servicios; la incorporación de diagnósticos, evaluaciones y 
coordinación de cuidados en las clínicas pediátricas, los entornos de aprendizaje 
temprano o los servicios de apoyo a la familia; apoyar el acceso oportuno a 
evaluaciones, coordinación de cuidado y servicios para niños y familias que 
requieren asistencia adicional.

3. Comunidades seguras, sanas y equitativas: Promover el acceso equitativo a 
entornos seguros y comidas, bebidas y actividades saludables para niños de 0 a 5 
años de edad y sus familias. Las actividades pueden incluir: intervenciones basadas 
en la población o el lugar; educación pública y campañas de concientización; o 
participación en otros esfuerzos colectivos para construir la igualdad sanitaria.

Estrategias para la inversión: Salud y desarrollo infantil

Indicadores de nivel de la población: Salud y desarrollo infantil

Estos indicadores tienen datos de referencia de la comunidad y se ven influidos por muchos 
esfuerzos y agencias. La Comisión hará un monitoreo de los siguientes indicadores para 
informar su trabajo:

• El porcentaje de niños de 0 a 5 años de edad expuestos a altos niveles de violencia 
en la comunidad, que viven en vecindarios que son seguros para caminar y andar en 
bicicleta, y que tienen acceso a alimentos frescos, asequibles y saludables;

• La participación, a través de programas de aprendizaje temprano, en los esfuerzos 
por mejorar las ofertas de actividades físicas y nutricionales para los niños a los que 
atienden;

• El mantenimiento de tarifas de seguro médico universales o casi universales para 
los niños de 0 a 5 años de edad (más del 98.5% de los niños de 0 a 5 años de edad 
asegurados);

• Aumento en la cantidad o capacidad de proveedores dentales que atienden a los niños 
con seguro público; y

• Aumento en la cantidad de proveedores de atención pediátrica que brindan acceso a 
diagnósticos del desarrollo como parte de las visitas de rutina de los niños sanos.

Indicadores de nivel de los participantes: Salud y desarrollo infantil

Estos indicadores de los participantes en los servicios serán medidos por los beneficiarios 
de Primeros 5 del Condado de San Mateo, según corresponda:

• Aumento en el porcentaje de niños con la cantidad adecuada de visitas de niño sano 
para su edad en los últimos 12 meses, calculado usando el programa de la Academia 
de Pediatría;

• Aumento en el porcentaje de niños de 1 a 5 años de edad que han visitado al dentista 
para un control de rutina en el último año; y

• Reducciones en el porcentaje de padres que informan dificultades al acceder a 
servicios para tratar problemas de salud mental, desarrollo o conducta.
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Área de enfoque: Participación de la familia

A los niños les va bien cuando reciben el cuidado de familias comprensivas, a las cuales, 
a su vez, les va mejor cuando viven en comunidades dinámicas y serviciales. El campo de 
la primera infancia ha adquirido enormes conocimientos en los últimos diez años acerca 
de la manera en que las familias deben participar en el desarrollo sano de los niños. Los 
enfoques basados en las fortalezas que reconocen y valoran auténticamente la cultura, 
el lenguaje y las estructuras familiares alternativas están empezando a ser aceptados por 
el campo como la mejor manera de cooperar con las familias a fin de alcanzar resultados 
positivos para los niños.

Al trabajar con los padres como socios igualitarios en el desarrollo sano de sus hijos, 
así como al reconocer a los padres, las escuelas y las comunidades como responsables 
colectivos por el éxito de los niños, promovemos relaciones recíprocas que benefician 
exponencialmente a los niños.

El apoyo al desarrollo temprano del niño está complementado por la inversión en los 
padres y el entorno familiar. Este es especialmente el caso de las familias que enfrentan 
muchos desafíos. Apoyar a las familias con múltiples factores adversos disminuye los 
efectos del trauma y promueve la resiliencia al brindar una base más estable para el 
aprendizaje y éxito a lo largo de la vida.

El financiamiento de Primeros 5 del Condado de San Mateo solamente no puede tener 
un impacto significativo en las familias con niños pequeños. Sin embargo, puede generar 
un impacto significativo combinando sus inversiones financieras estratégicas con 
las cooperaciones de mejoras de los sistemas dentro y a través de las redes de apoyo 
existentes para familias con niños en nuestro condado.

Introducción

Fundamento

Las relaciones seguras, estables y comprensivas con adultos cariñosos contribuyen 
significativamente al desarrollo sano del cerebro de un niño.21 Un entorno tierno y 
cariñoso en la relación padre-hijo se asocia con muchos resultados positivos que incluyen 
una autoestima más alta, mayor comunicación y menos problemas psicológicos y 
conductuales.22 Además, los niveles más bajos de estrés parental pueden servir como un 
factor de protección de la salud socioemocional de sus hijos.

Las familias con mayor necesidad de apoyo, por ejemplo los padres con problemas de 
salud mental o abuso de sustancias y los padres que experimentan violencia doméstica o 
encarcelamiento, y especialmente aquellos que lidian con más de un problema grave, se 
benefician de los servicios que se orientan a su fuente de estrés particular.

Es fundamental que los padres y cuidadores se sientan capaces de promover el desarrollo 
óptimo de sus hijos porque los entornos positivos de aprendizaje en el hogar contribuyen 
significativamente al logro escolar.23 Cuando los padres actúan como defensores de sus 
hijos y participan en la educación de sus hijos, es más probable que estos tengan una 
mayor asistencia escolar y un logro académico más alto.24 Cooperar eficazmente con 
los padres para promover el desarrollo óptimo de sus hijos también genera mejores 
resultados a lo largo de la vida y reduce los costos que debe afrontar la sociedad en 
materia de educación especial, bienestar, justicia penal y salud.

1. Apoyo intensivo para familias con múltiples factores de riesgo: Brindar apoyo 
continuo, individualizado y profesional para los niños y los padres de familias 
que experimentan múltiples desafíos, tales como: falta de hogar, bajos ingresos, 
violencia doméstica, encarcelamiento, enfermedad mental y abuso de sustancias. 
Las actividades pueden incluir: visitas a domicilio, coordinación de cuidados, 
manejo de casos, evaluaciones de las necesidades familiares, diagnóstico socio-
emocional, y servicios terapéuticos.

2. Cooperación con los padres: Capitalizar en las fortalezas intrínsecas de los padres 
involucrándolos como socios igualitarios en los servicios que se brindan a sus 
familias y promoviendo oportunidades de liderazgo paternal durante el suministro 
de un servicio que valora sus experiencias únicas, el conocimiento de sus hijos y la 
capacidad para defenderlos en su nombre. Las actividades pueden incluir: grupos, 
clases y talleres que refuerzan y fortalecen las prácticas de crianza a la vez que 
valoran la importancia del proceso recíproco entre padres y proveedores.

3. Conexión con los padres: Apoyar las redes sociales informales o semiformales 
para promover la resiliencia parental y reducir el aislamiento social. Las actividades 
pueden incluir: grupos de padres o madres; grupos de apoyo dirigidos por pares 
o paraprofesionales, oportunidades de establecer redes en medios sociales; 
esfuerzos de participación de los padres; grupos de juegos para el desarrollo; 
y cooperación con los padres para identificar a los líderes que entienden y 
comparten conocimientos con sus pares sobre el apego y el desarrollo temprano 
del niño.

4. Capacitación y creación de capacidades: Incrementar el conocimiento del 
desarrollo temprano del cerebro y la relación de padres e hijos entre los 
proveedores de servicios de sectores cuyas decisiones afectan el funcionamiento 
de la familia y promueven la aplicación adecuada de dicho conocimiento dentro 
de su trabajo. Las actividades pueden incluir: capacitación y construcción de 
capacidades de los líderes del sector de servicios y el personal del servicio directo 
en desarrollo de la primera infancia, experiencias adversas de la primera infancia 
y temas relacionados; promoción de prácticas centradas en la familia; y mayor 
conocimiento intersectorial de los servicios programáticos y la elegibilidad. Los 
ejemplos de sectores de servicio objetivo pueden incluir: vivienda, aplicación de la 
ley, corte penal y familiar, bienestar infantil, libertad condicional y otras agencias de 
la comunidad.

Estrategias para la inversión: Participación de la familia

Los datos recopilados a partir de los esfuerzos de investigación y evaluación de Primeros 
5 del Condado de San Mateo han identificado el aislamiento social, especialmente durante 
los años de la infancia, como una dificultad común para los padres. Entre 2009 y 2013, la 
proporción de padres participantes en los servicios de la F5SMC que informaron una falta 
de ayuda social ha aumentado del 24% al 33%. Esto refleja uno de los hallazgos clave del 
Proyecto Historias de Padres de Silicon Valley realizado en 2013, que reveló que el 37% de 
las familias con bajos ingresos no tenían a quien acudir por ayuda en el vecindario.
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Indicadores de nivel de la población: Participación de la familia

Estos indicadores tienen datos de referencia de la comunidad y se ven influidos por muchos 
esfuerzos y agencias. La Comisión hará un monitoreo de los siguientes indicadores para 
informar su trabajo:

• Aumento en el porcentaje de niños reagrupados con sus familias dentro de los 12 
meses de ser entregados en custodia;

• Disminución en el porcentaje de niños de 0 a 5 años de edad que reingresan al sistema 
de bienestar infantil;

• Aumento en el porcentaje de padres que leen, cantan o cuentan regularmente con sus 
niños de 0 a 5 años de edad;

• Aumento en el porcentaje de padres que dicen sentirse conectados a una red de 
apoyo.

Indicadores de nivel de los participantes: Participación de la familia

Estos indicadores de los participantes en los servicios serán medidos por los beneficiarios 
de Primeros 5 del Condado de San Mateo, según corresponda:

• Reducciones en la cantidad o gravedad de los factores de riesgo informados por los 
padres, tales como alimentación inadecuada, vivienda inadecuada, depresión, violencia 
doméstica y abuso de sustancias;

• Aumento en el porcentaje de padres que manifiestan poder acceder a los servicios 
que su familia necesita;

• Aumento en el porcentaje de padres que dicen sentirse conectados a una red de 
apoyo.

• Aumento en el porcentaje de padres que manifiestan tener confianza en su capacidad 
para criar a sus hijos y apoyar su desarrollo; y

• Aumento en el porcentaje de padres que leen, cantan o cuentan regularmente con sus 
niños de 0 a 5 años de edad.

Responsabilidad y evaluación

Los miembros de Primeros 5 del Condado de San Mateo son responsables de garantizar 
que los fondos de Primeros 5 se usen de acuerdo a la intención de los votantes cuando 
la Proposición 10 se aprobó en 1998. Los miembros trabajan con el personal de Primeros 
5 para crear e implementar procedimientos y políticas internas a fin de guiar la toma de 
decisiones que será consistente con la ley y respetará a las familias con niños pequeños. 
Además, los miembros se desempeñan en comités tales como Finanzas y administración, 
Programa, Operaciones y Planificación y evaluación. El trabajo del Comité facilita los debates 
profundos sobre las actividades y responsabilidades internas y externas. Los informes de 
las reuniones del Comité forman parte de cada reunión de la Comisión.

Las organizaciones que reciben fondos de Primeros 5 del Condado de San Mateo reportan 
datos financieros, de programas y evaluaciones a fin de garantizar el cumplimiento dentro de 
sus pautas contractuales. El personal de la F5SMC se asocia con el personal del beneficiario 
para garantizar que todos los programas utilizan las mejores prácticas. La estructura del 
informe fiscal de la Comisión Primeros 5 del Condado de San Mateo se desarrolló de acuerdo 
con la Guía de Manejo Financiero de Primeros 5. Esta guía es el resultado de un proyecto 
de cooperación de la Asociación Primeros 5, Primeros 5 California y la Asociación de 
Funcionarios de Finanzas del Gobierno de Estados Unidos y Canadá (GFOA, por sus siglas 
en inglés). Cada año, la F5SMC informa los datos financieros y del programa a Primeros 5 
California para que los incluya en el informe anual a nivel estatal. Además, cada año la F5SMC 
lleva a cabo una completa auditoría externa. Todas estas medidas sirven para garantizar al 
público que los fondos de la Proposición 10 se están usando tal como se pretende.



2524

Evaluación completa

Desde 2009, Primeros 5 del Condado de San Mateo ha usado un enfoque de evaluación 
completa para hacer un seguimiento de su impacto e identificar las estrategias eficaces para 
lograr los resultados deseados usando indicadores comunes y protocolos de recopilación de 
datos en todos los socios con financiamiento. La evaluación completa le ha proporcionado a 
la Comisión un panorama más completo de las familias y los proveedores a los que servimos, 
y los beneficios que ellos obtienen de los programas financiados por F5SMC. Por ejemplo, 
entre las familias que recibieron servicios de visitas a domicilio o coordinación de cuidado 
entre 2009 y 2013:

• El 82% vivieron en hogares con un ingreso anual inferior a $30,000;

• El 78% eran latinos y el 70% hablaban principalmente español;

• El 71% de los padres tuvieron educación secundaria o un nivel educativo inferior;

• El 64% de los padres leyeron con sus hijos al menos 3 veces por semana;

• El 57% de los niños fueron amamantados durante al menos seis meses;

• Al 51% de los padres les preocupaba tener una vivienda inadecuada;

• El 47% de los niños de 1 a 5 años nunca habían visitado al dentista;

• El 37% de los niños tuvieron problemas de desarrollo que se identificaron en un examen, 

y el 12% habían sido diagnosticados con una discapacidad del desarrollo;

• El 36% de los niños estuvieron dos o más horas frente a una pantalla por día;

• El 28% de los padres necesitaron ayuda con su tristeza o depresión;

Un enfoque integral a la evaluación le permite a la Comisión Primeros 5 del Condado de 
San Mateo observar más ampliamente a los niños, las familias y los proveedores a los 
que servimos y examinar nuestro impacto en todos los programas con financiamiento. A 
medida que ponemos más énfasis en el valor que creamos en cooperación con terceros que 
financian, desarrollan e implementan programas y políticas destinadas a mejorar el bienestar 
de niños de 0 a 5 años de edad, este tipo de enfoque se tornará aún más relevante. Los 
modelos de impacto colectivo de cambio comunitario requieren la recopilación de datos 
comunes y los procedimientos de intercambio de datos. Primeros 5 del Condado de San 
Mateo espera usar los datos de la evaluación completa para enriquecer una conversación 
más amplia sobre los desafíos que enfrentan los niños pequeños y sus familias, y cómo 
podemos colaborar como comunidad para superar estos desafíos. Dicho esfuerzo requerirá 
que todos los socios construyan conexiones más profundas para alinear, compartir y usar 
los datos que recopilamos en nombre de los niños y las familias a las que atendemos.

Conclusión
A pesar del trasfondo de disminución en los ingresos, Primeros 5 del Condado de San 
Mateo apunta a aumentar sus resultados positivos para los niños de 0 a 5 años de edad y 
sus familias mediante la alineación estratégica con socios eficaces. Enfocar sus limitados 
recursos en esfuerzos específicos donde la Comisión puede realizar una contribución 
significativa a la vez que involucra a la comunidad en la priorización de su futuro, sus niños, 
es un gran esfuerzo para el que la Comisión está preparada.

Agradecimientos
La Comisión desea agradecer y reconocer a:

• Los miembros y líderes de la comunidad que formaron parte del proceso de 
planificación estratégica. El tiempo, la experiencia y el conocimiento brindado por 
nuestros socios comunitarios fueron invaluables y desempeñaron un rol significativo a 
la hora de establecer el enfoque y la dirección del Plan estratégico 2015-2020;

• El personal de Primeros 5 del Condado de San Mateo por su trabajo serio e inagotable 
y su dedicación a los niños pequeños y las familias del Condado de San Mateo; y

• Viva Strategy + Communications por los sabios consejos y la facilitación del proceso 
de planificación estratégica.

Estado de los niños pequeños a nivel del condado
Además de la evaluación del impacto de sus programas financiados, la F5SMC tiene 
interés en hacer un seguimiento del estado general de los niños pequeños y las familias 
del Condado de San Mateo. La asociación con financiadores locales y regionales para 
recopilar y analizar información sobre el estado de los niños pequeños permite a todos 
aquellos que se preocupan por el bienestar de nuestros residentes más jóvenes monitorear 
las tendencias, identificar los problemas emergentes e informar el desarrollo de programas 
y políticas. A fin de impulsar estos objetivos, la Comisión seguirá asociándose con otros 
financiadores para apoyar los proyectos de investigación a nivel del condado, tales como 
las evaluaciones de preparación para la escuela, las encuestas para padres o los análisis de 
participación en los servicios.
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