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Bienvenido al boletín n.º 2 de Cuidado y educación temprana
(ECE) para todos
La meta de este boletín es poner al corriente a las partes interesadas y a los miembros de
la comunidad con respecto al desarrollo del Plan de gastos quinquenal de San Francisco
para el cuidado y la educación temprana.

¿Qué es la Iniciativa para
el cuidado y la educación
temprana para todos?
El 5 de junio de 2018, los votantes de
San Francisco aprobaron la Proposición C
(Prop. C) para crear un plan de financiación
para la Iniciativa para el cuidado y la educación
temprana (ECE) para todos. La Prop. C
podría proporcionar 121 millones de dólares
estimativos anualmente en una nueva
financiación para respaldar y mejorar el
acceso al ECE de calidad para niños de 0 a
5 años de edad de San Francisco. La Iniciativa
para el ECE para todos estableció un proceso de
planificación de nueve meses durante el cual la
OECE creará un plan de gastos para los primeros
cinco años de la financiación de la Prop. C.

Arriba y arriba a la derecha: Padres y educadores del ECE participan en el Foro Abierto Comunitario n.º 1.
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Fase uno de la participación de la comunidad
Entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, padres, familias, maestros, administradores del ECE y otros
miembros de la comunidad de toda la ciudad contribuyeron con sus opiniones sobre las prioridades,
necesidades y oportunidades para el cuidado y la educación temprana en San Francisco, a fin de brindar
información sobre el borrador del Plan de gastos quinquenal. Gracias a todos aquellos que participaron.
Como se muestra en la tabla a continuación, la OECE ofreció muchas oportunidades para que la comunidad
pudiera participar.

Cantidad aproximada
de participantes

Oportunidad de difusión
Foro Abierto Comunitario n.º 1 en la Biblioteca Pública de San Francisco
para recopilar las opiniones del público sobre las prioridades de gastos.
Sesiones de aportes comunitarios con una variedad de grupos interesados y
eventos especiales, como las Ferias de recursos de verano del Departamento
de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth and Their
Families, DCYF) y la Feria preescolar de la ciudad de San Francisco.

50+

2,900+

Sesiones de herramientas para padres y proveedores. La OECE diseñó
herramientas de difusión y capacitación con todo lo necesario para que los
miembros de la comunidad dirijan sus propias sesiones de aportes.

200

Ejercicio de elaboración de presupuesto participativo
“Dólares de ECE” (usado en todas las sesiones y eventos especiales).

800+

Encuesta en línea en inglés, español y chino para que quienes no puedan
asistir a una reunión o evento puedan informar sus prioridades del ECE.

618

Actualización de la impugnación jurídica
Debido a una impugnación jurídica pendiente contra
la Prop. C y la posibilidad de que un resultado adverso
pueda dar lugar a reembolsos por los impuestos
pagados, la Oficina del Contralor de San Francisco
ha indicado que los fondos recaudados no pueden
gastarse hasta que la demanda esté resuelta.

Las ideas y las estrategias generadas a partir del
proceso de planificación ayudarán a identificar cómo,
con los recursos disponibles, se pueden mejorar
los sistemas de cuidado y educación temprana de
San Francisco para satisfacer mejor las necesidades
de las familias y los profesionales.
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Llegar a las personas donde están: Amplia participación de la comunidad
La OECE está comprometida a recopilar la opinión de diversas familias y profesionales del ECE sobre las
prioridades y necesidades claves. En lugar de pedirles a los miembros de la comunidad que se acerquen a
nosotros, nosotros llegamos hasta ellos. Proporcionamos oportunidades de participación accesibles y
equitativas para asegurarnos de escuchar a una amplia diversidad de miembros de la comunidad. Se realizaron
varias sesiones de aportes comunitarios en toda la ciudad (ver la matriz a continuación).

Fechas

Cantidad
aproximada de
participantes

Reunión modelo del Centro

10/25/18

18

Directores y educadores del centro,
socios de los sistemas del ECE

Feria preescolar de la
ciudad de San Francisco

11/7/18

800

Principalmente, padres de niños de
3 a 4 años, así como educadores
y socios de los sistemas

Foro Abierto Comunitario

12/8/18

50+

Padres y educadores del ECE,
incluida una fuerte representación
de la comunidad china del ECE

Reunión del Consejo Consultivo
y de Planificación del Cuidado
Infantil (Child Care Planning
& Advisory Council, CPAC)

12/12/18

23

Miembros del CPAC

Opiniones de los padres

1/18/19

11

Padres de bajos ingresos

Junta de la Asociación de Cuidado
Infantil Familiar de San Francisco

1/18/19

11

Directores y personal del Centro
de Cuidado Infantil Familiar

Feria de recursos de verano
del DCYF en toda la ciudad

2/9/19

1,100

Padres y familias de niños de 0 a 5 años

Ferias de recursos de verano del
DCYF en 11 distritos de supervisión

Febreromarzo
de 2019

~600

Padres y familias de niños de 0 a 5 años

Centros de Recursos para
las Familias

2/25/19

15

Sesiones de aportes

Evento sobre liderazgo y
equidad de Edvance

3/2/19

350+

TOTAL

2,900+
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Descripción de la participación

Directores y personal de los Centros
de Recursos para las Familias
Alumnos del ECE, miembros de la
comunidad, médicos, legisladores
y administradores
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Destacado: Sesión de aportes de los Centros de Recursos
para las Familias
El lunes 25 de febrero de 2019, la OECE y First 5 San Francisco celebraron de forma conjunta una sesión de
aportes para directores de los Centros de Recursos para las Familias (Family Resource Centers, FRC) a fin de
debatir las prioridades para invertir en apoyos de calidad para las familias de niños de entre 0 y 5 años.
Los directores y el personal de los FRC compartieron aportes sobre las necesidades y las prioridades de los
niños y las familias de San Francisco, y articularon una visión más amplia sobre cómo el sistema de la primera
infancia podría abordar dichas necesidades a través del proceso de planificación de la Prop. C.
Los participantes observaron que los FRC son una parte importante de los servicios de apoyo que San Francisco
proporciona a las familias de niños pequeños. Durante el debate, los participantes resaltaron cómo los FRC
hacen lo siguiente:
•

respaldan un enfoque holístico y multigeneracional del desarrollo infantil;

•

ayudan a las familias en diferentes situaciones para que reciban el ECE y otros servicios;

•

crean relaciones cercanas con diferentes familias;

•

invierten en la participación de la comunidad y proporcionan un modelo importante para la participación y
colaboración familiar.

Arriba: Directores y personal participan de la sesión de aportes de los Centros de Recursos para las Familias.
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Lo que oímos: Resultados de
la difusión comunitaria
En general, más de 800 personas participaron
del ejercicio de presupuesto participativo
“Dólares de ECE”. Los participantes recibieron
120 dólares en “Dólares de ECE” que podían
distribuir como quisieran en las cuatro prioridades
claves definidas en la Prop. C y “Otra” categoría.
El tablero a continuación muestra los resultados.
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Lo que oímos: Tablero de “Dólares de ECE”
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Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

1

2

3

4

5

Compensación
para empleados
del ECE

Asistencia
financiera a familias
de ingresos medios

Subsidios para
las familias de
bajos ingresos

$39,240

$23,720

$21,780

Aumentar otros
servicios para niños
desde su nacimiento
hasta los 5 años de edad
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$16,640

Otra

$5,600

early care &
education for all
Boletín n.º 2 de Cuidado y educación temprana (ECE) para todos

Primavera 2019

Prioridades del ECE: Aportes y recomendaciones de la comunidad
A través del Foro Abierto, de las sesiones de aportes,
de las herramientas y de las encuestas en línea, la
OECE recopiló información detallada de los miembros
de la comunidad sobre las prioridades y necesidades
en relación con el ECE. A continuación, se presenta un
breve resumen de lo que la comunidad tenía para decir
sobre las prioridades para el ECE en San Francisco.

Prioridad: Aumentar otros servicios para niños
desde su nacimiento hasta los 5 años de edad

Prioridad: Compensación para empleados del ECE

••

••

••

••
••

••

••

••

Mejorar el acceso, el salario mínimo y los
beneficios necesarios para contar con maestros
y personal de calidad.

••

Tarifas, financiamiento y respaldo más equitativos
para maestros y personal en hogares de cuidado
infantil familiar.

••

Proporcionar un mejor acceso y más equitativo
a la educación y la capacitación.

••
••
••
••

••

Más personal y respaldo necesarios para
satisfacer los requisitos administrativos.

••

Prioridad de cerrar la brecha de logros y reducir
la inequidad de las familias más necesitadas.

••

Proporcionar un acceso equitativo y retener a las
familias de bajos ingresos en la ciudad.

Más opciones del ECE: horarios no tradicionales,
idiomas múltiples, ubicaciones convenientes.
Mejoras al proceso de inscripción, menos
barreras, más opciones del ECE.

Facilitar la obtención de información por parte de
las familias y su comprensión sobre la elegibilidad.

Prioridad: Asistencia financiera a familias
de ingresos medios
••
••

••

Respaldo suplente de calidad; subgrupo en toda
la ciudad; red de atención de emergencia.

Más servicios para familias en múltiples idiomas.
Más servicios de salud mental y necesidades
especiales.
Consultores y trabajadores sociales mejor
capacitados.

Más programas de interés especial internos y
externos: artes, ciencia, deportes, creatividad, etc.

Otras necesidades sugeridas

Prioridad: Subsidios para las familias
de ingresos bajos
••

Centros de Recursos para las Familias: modelo
de trabajo para respaldar el éxito de las familias
y los niños dentro y fuera del entorno del ECE.

Retener a las familias de ingresos medios en
San Francisco.

Muchas cuentan con ingresos muy elevados
para calificar y recibir asistencia; sin embargo,
no pueden pagar el cuidado infantil.

Una motivación principal para los votantes de
la Prop. C.
6

Mayor respaldo y financiación para mejoras
de equipos e instalaciones, en especial para
hogares de cuidado infantil familiar.

Respaldo, servicios y mayor información para
familias, incluidas aquellas familias sin vivienda.

Asistencia de necesidades básicas para familias.
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Lo que sigue: Fase dos de la participación de la comunidad
Durante abril y mayo de 2019, la OECE utilizará los
aportes de la fase uno a fin de brindar información
sobre el borrador del plan de gastos. Para ello, contará
con el asesoramiento de su Comité de Asesoramiento
de Ciudadanos (Citizen’s Advisory Committee, CAC) y
de los comités ad hoc formados en colaboración con
el CPAC de San Francisco. Una vez que el borrador
esté terminado, lanzaremos la fase dos: presentar el

borrador del plan a la comunidad para su revisión, con
el objetivo de obtener comentarios durante un segundo
Foro Abierto Comunitario a comienzos de junio.
¿Tiene preguntas? Si desea obtener más información,
visite nuestra página web en sfoece.org/prop-c-planning/
o comuníquese con Shahde Tavakoli en
shahde.tavakoli@sfgov.org o llame al (415) 355-6764.

Timeline for Prop C Community Engagement
NOVEMBER 2018

DECEMBER

JANUARY 2019

FEBRUARY

MARCH

APRIL

Prop C Compensation Ad Hoc Committee

PUBLIC ENGAGEMENT
PHASE 1
• Current Conditions
• Experiences
• Priorities
through
• Online Questionnaire
• Town Hall #1
• ELS Focus Groups
• Toolkits for Parents & ECE
Providers
• ECE Bucks Activities
• ECE Feedback Sessions

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Meeting

Prop C Access / Expansion Ad Hoc Committee

MAY

JUNE

PUBLIC ENGAGEMENT
PHASE 2
• Town Hall #2
• Strategic Input Sessions
• Draft Prop C Spending Plan
• Proposed Programs
• Allocations of Funding
• Metrics to Measure Impact
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Citizen’s Advisory
Committee
(CAC) Retreat

Final Prop C
Spending Plan

