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Queridos amigos, 

Somos miembros del concilio gobernante de la Unión de Padres Líderes en Acción (United Parent 
Leaders Action Network, UPLAN), una red de padres líderes y de organizaciones de padres líderes 
de todo el país que está haciendo cambios. Los invitamos a leer nuestro nuevo informe “Creciendo 
Juntos: Padres Jóvenes Comparten Éxitos, Retos y Recomendaciones para el Cambio.” En él se 
relatan historias, desafíos y momentos hermosos que experimentan padres jóvenes y sus familias 
diariamente en todo Estados Unidos.
     Hablamos con más de 100 padres adultos jóvenes (edades 18-24), en su mayoría madres 
jóvenes de color para escuchar directamente de ellos las alegrías de ser padres, lo que hace que sea 
difícil ser padres jóvenes que dirigen sus familias y lo que piensan que necesita cambiar.
     Los padres jóvenes presentan tasas de pobreza más altas que otros adultos jóvenes y casi 
uno de cada tres padres jóvenes viven en la pobreza. Los padres jóvenes de color se enfrentan 
a los mismos desafíos que experimentan otros jóvenes de color (temor a los organismos de 
seguridad, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs 
Enforcement, ICE], acceso limitado a los trabajos en sus comunidades) y también se enfrentan a 
las dificultades que tienen otros padres para encontrar guarderías y viviendas asequibles y lograr la 
seguridad económica.
     A pesar de enfrentarse a estas dificultades, muchos padres jóvenes están teniendo éxito. 
Son recursos valiosos para sus comunidades y familias. Están motivados para mejorar la vida de 
sus hijos y la suya propia. No se ven a sí mismos como un problema que necesita solución, sino 
como una parte clave de la solución. Como dijo un padre joven: “No se trata de lo que les falta a 
los padres jóvenes. No, es lo que le falta a nuestra sociedad.”
     Sabemos que el mundo ha cambiado desde que muchas de nosotras nos volvimos madres. Para 
los padres jóvenes y sus familias, la situación actual está más difícil ahora que nunca. Sin embargo, 
podemos ver la esperanza, la pasión y el deseo de cambio y crecimiento que le brindan los padres 
jóvenes a sus vidas y a sus hijos.
     Lea este informe y escuche las diferentes voces de los padres jóvenes. Los padres jóvenes saben 
lo que necesitan para mejorar la vida de sus familias. Escuchen sus recomendaciones para el 
cambio y tomen medidas para mejorar la vida de cientos de miles de padres jóvenes y sus hijos. 
Muchas gracias.

Atentamente,
Los padres lideres del Concilio Gobernante de UPLAN

“Al recordar cuando 
era un padre joven, 
me doy cuenta de 
que, a pesar de los 
grandes desafíos 
a los que me he 
enfrentado, tener 
un hijo me motivó 
a mejorar mi vida y 
hacer del mundo un 
lugar mejor para  
mi hijo.” 

— Marisela Ruiz Sinaloa, 
Miembro de Concilio 
Gobernante

Carta del Concilio Gobernante de UPLAN
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Escuchando y proceso de participación

Este informe se centra en las voces reales y las 
experiencias cotidianas de los padres jóvenes. 
Estas experiencias y recomendaciones para el 
cambio se obtuvieron a través de sesiones para 
escuchar con 105 padres jóvenes.

Entre agosto de 2018 y junio de 2019, cinco 
organizaciones miembros de UPLAN realizaron 
nueve sesiones para escuchar con padres jóvenes 
(edades de 18 a 24 años) para obtener sus puntos 
de vista. Siete sesiones se llevaron a cabo cara a 
cara, mientras que dos utilizaron la tecnología 
Zoom y los teléfonos para atraer a los padres 
jóvenes. Además, se realizaron entrevistas de 
seguimiento detalladas a cinco padres jóvenes. Las 
siguientes organizaciones participaron:

• Community Organizing and Family Issues, COFI (Organización Comunitaria y Asuntos Familiares); 
Chicago, IL

• National Parent Leadership Institute, NPLI (Instituto Nacional de Liderazgo de Padres); 
• Parent Voices—Community Voices / Crystal Stairs; (Voces de los Padres—Voces de la Comunidad / Crystal 

Stairs); Los Angeles, CA
• Partnership for Community Action, PCA (Asociación para la Acción Comunitaria); Albuquerque, NM
• Washington State Association of Head Start and ECEAP (Asociación del estado de Washington de Head 

Start y ECEAP); Washington.

Los padres que participaron reflejan la demografía de los miembros de UPLAN; en su mayoría madres 
de color de bajos ingresos. Los datos demográficos raciales de los participantes son: 45% latino; 37% 
afroamericano; 8% multirracial, 6% blanco, 3% nativo americano; 1% asiático. El noventa por ciento son 
mujeres y el diez por ciento hombres.

Las sesiones de escuchando se basaron en el valor fundamental de UPLAN de que los padres sean líderes. 
Las sesiones fueron facilitadas en gran medida por padres líderes de las organizaciones y tres de las sesiones 
se llevaron a cabo en español. Los padres jóvenes que participaron recibieron honorarios por su tiempo y 
conocimiento. También se les facilitó asistencia en cuanto al transporte y al cuidado de niños en el lugar.

Los padres jóvenes revisaron un borrador de esta publicación y se incorporaron sus sugerencias. 

Cómo nació esta publicación

La Fundación Annie E. Casey es un socio financiero de mucho tiempo de UPLAN. Esta publicación y el 
proceso de participación de los padres jóvenes involucrados fueron solicitados por la Fundación después 
de recibir comentarios de los miembros de UPLAN sobre una publicación anterior acerca de los padres 
jóvenes. Los padres líderes de UPLAN sintieron que el informe no se enfocaba lo suficiente en las increíbles 
fortalezas de los padres jóvenes y recomendaron un mayor enfoque en la insuficiencia de las políticas, no 
en las familias.

Esta experiencia de aprendizaje llevó a la Fundación a asociarse con UPLAN para que los padres 
jóvenes pudieran compartir sus experiencias e historias en sus propios términos. Como verán, muchas 
de las recomendaciones de los padres son similares a aquellas del informe de política de KIDS COUNT 
de la Fundación Annie E. Casey, “Opening Doors for Young Parents” (2018), incluyendo, por ejemplo, 
la necesidad de apoyar los programas de visitas a domicilio y el cuidado de niños en los campus 
universitarios.

UPLAN y la Fundación Annie E. Casey están trabajando conjuntamente para que los padres participen 
como colaboradores completos en el diseño y la ejecución de proyectos conjuntos. Esta es sólo una parte de 
nuestro esfuerzo colectivo para practicar un auténtico compromiso y liderazgo familiar, en el que las voces 
de los más afectados son fundamentales para identificar las recomendaciones de cambio y abogar por ellas.

 

Background

Cinco organizaciones miembros de UPLAN realizaron sesiones de escucha con 
padres jóvenes (edades de 18 a 24 años) para obtener sus puntos de vista.
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T odos los padres están motivados por la visión que tienen del futuro de sus hijos; los padres 
jóvenes quizás más aún. En muchos casos de padres jóvenes, tener un hijo aumenta su 

motivación para mejorar la vida de sus hijos y la suya propia. Un padre joven dijo: “Quiero que 
mis hijos tengan mejores oportunidades, que vayan a la universidad y tengan su propia carrera.” 
Muchos de los padres jóvenes entrevistados informaron que el nacimiento de su hijo fue un 
punto de inflexión: se dieron cuenta que ahora sus hijos dependían de ellos. Su compromiso 
hacia sus hijos llevó a muchos de ellos a volver a la escuela para intentar mejorar su situación 
económica

“Yo dejé la escuela secundaria. El nacimiento de mi hijo me motivó a volver a estudiar.” 

Los padres jóvenes contaron que su edad era una fortaleza en la crianza de sus hijos. Muchos 
declararon que tendrán más tiempo en sus vidas para disfrutar de sus hijos. Por ejemplo, una 
madre dijo: “Puedo salir a la cancha de baloncesto con ellos”. Otra madre contó que podrá 
“experimentar la vida con ellos” y que “todavía puede realizar actividades con ellos, no como una 
madre vieja que intenta encajar”.

“Es difícil, pero está creciendo y yo crezco a su vez con él. Aprendo más sobre la vida. Estoy 
agradecida por estar viviendo esta experiencia.”

Cuando los jóvenes se convierten en padres, es un momento crítico en sus vidas y en las 
vidas de sus hijos. Tanto los padres como los hijos están en un lugar de rápido crecimiento. Los 
padres de 18 a 24 años están en transición a la edad adulta y negociando nuevos roles como 
padres. Se concentran en su propio crecimiento y desarrollo para poder ser mejores padres. 
Las investigaciones demuestran que la paternidad representa un momento en el que los padres 
jóvenes tienen la oportunidad de remodelar la estructura de su cerebro, lo que significa que 
la transición a la paternidad presenta una oportunidad para que los nuevos padres aprendan, 
crezcan y se desarrollen más rápidamente.

Al mismo tiempo, estudios sobre el cerebro nos muestran que los primeros años de la vida de 
un niño son momentos críticos para el desarrollo del cerebro. Cada segundo, los niños pequeños, 
desde bebés hasta tres años, crean un millón de conexiones neuronales nuevas.1 Aprenden 
sobre las relaciones y adquieren habilidades de 
lenguaje.

 Se ha demostrado que las oportunidades 
de ganar más dinero para los padres con hijos 
jóvenes aumentan los resultados positivos para 
sus hijos. Las investigaciones demuestran que 
cuando las familias de bajos ingresos con niños 
menores de seis años tienen un aumento de 
tres mil dólares al año en sus ingresos, es más 
probable que sus hijos ganen más cuando sean 
adultos y tengan más horas de trabajo.2

Este momento crea una oportunidad para 
apoyar a los padres jóvenes a hacer cambios 
en sus vidas que pueden tener impactos 
exponenciales en las familias para el futuro. Los 
enfoques de dos generaciones, los que trabajan 
con padres jóvenes y niños pequeños al mismo 
tiempo, pueden maximizar este período de 
crecimiento tanto para los padres jóvenes como 
para sus hijos, como lo recomiendan tanto los 
participantes en la sesión de escuchando para 
padres jóvenes como el informe “Opening 
Doors” de KIDS COUNT.

Creciendo juntos

“Todos queremos lo 
mejor para nosotros y 
para nuestros hijos. Los 
padres están motivados 
a hacer cambios y hacer 
que las cosas funcionen 
para sus familias. Sólo 
necesitamos un poco 
de ayuda para llegar al 
punto de no necesitar 
más asistencia.”

— Madre participante

Los padres jóvenes desean una mejor situación para sus hijos.
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Los padres jóvenes se enfrentan a desafíos únicos para dirigir a sus familias. Señalaron específicamente que 
muchas barreras de políticas y programas se interponen en el camino de dirigir sus familias, apoyar a sus hijos 

financieramente, avanzar sus propios objetivos educativos y financieros, y nutrir el desarrollo saludable de sus hijos. 
Muchas de estas barreras tienen su origen en políticas y sistemas que dificultan la tarea de los padres jóvenes. A 
continuación, se presentan los desafíos destacados por las madres y padres junto con sus recomendaciones sobre lo  
que podría mejorar la situación de los padres jóvenes.

Desafío: los padres jóvenes se sienten solos y sin apoyo

Los padres jóvenes informaron que se sentían aislados y solos en el mundo y algunos compartieron que estos sentimientos 
contribuían a que experimentaran estrés e incluso depresión posparto. La crianza de los hijos en general puede ser aislante, 
pero aún más para los padres jóvenes, ya que muchos informaron no tener amigos de su edad con hijos. Uno de los padres 
dijo: “es difícil porque no tienes una vida social realmente. Una vez que tienes un hijo, las amistades son inciertas.” Algunas 
madres jóvenes inmigrantes no tenían literalmente a nadie en los Estados Unidos a quien acudir. Muchas de las madres 
jóvenes ya no tenían relación con el padre de su hijo, lo que se sumaba a su sentimiento de soledad. Para muchos padres 
jóvenes indocumentados, la imposibilidad de obtener una cobertura contribuyó al desafío. “Como madre inmigrante, necesito 
seguro medico y una cobertura a los cuales no puedo acceder. Tengo depresión posparto y necesito desesperadamente ayuda para 
encontrar recursos y no tengo idea dónde buscar apoyo.”

Recomendaciones de los Padres Jóvenes

1. Financiar programas de visitas al hogar para padres jóvenes y sus hijos. Muchos de los padres jóvenes 
entrevistados hablaron sobre la importancia de los programas de visita al hogar para brindar apoyo, ayudarlos a encontrar 
recursos y ayudar en su transición a la paternidad. Una madre de Albuquerque declaró: “Me ayudaron a entender cómo 
criar, ayudar y alimentar a mi bebé. Me han apoyado enormemente con todo lo que necesito. Sin su apoyo, me sentía sola, esos 
sentimientos no se pueden compartir con la familia. Me ayudaron a crecer como madre y como persona también.”

2. Crear más grupos de apoyo para padres jóvenes y centros de recursos. Los padres necesitan apoyo de 
otros padres. Conseguir ese apoyo representa un desafío para los padres jóvenes. Muchos padres entrevistados sugirieron 
crear más grupos de apoyo para padres jóvenes y lugares a los que puedan acudir para encontrar recursos y conocer a otros 
padres jóvenes en su misma situación. “Nos gustaría tener grupos de apoyo una vez al mes. Hay muchos programas que pasan 
desapercibidos porque la información no le llega a la gente. Sugerimos brindar información a las escuelas, o a las agencias 
del Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (Women Infant and Children Nutrition Program, WIC) donde se 
encuentran las herramientas de crianza, en las guarderías.” Otra madre declaró: “Los grupos de apoyo serían beneficiosos; no 
tengo familia ni amigos. Cuando necesito información o respuestas a preguntas, consulto en Google, ‘¿Esto es normal?’“

3. Apoyar los programas de desarrollo de liderazgo para padres jóvenes. Este es un momento importante 
en la vida de los padres jóvenes para participar en programas de desarrollo de liderazgo para padres. Muchos de estos 
programas se centran en que los propios padres establezcan objetivos. Algunos de los padres entrevistados también 
reportaron haber aprendido a abogar por su propio hijo a través de una iniciativa de desarrollo de liderazgo. Aprender 
a abogar por el propio hijo es una habilidad crítica que puede beneficiar al niño a lo largo de su vida. Además, aunque 
muchos padres empiezan por defender a su propio hijo, siguen defendiendo a los niños en general, llamando la atención 
sobre los cambios en torno a las políticas y prácticas que obstaculizan el desarrollo saludable y el aprendizaje de los niños, 
y a veces influyendo en ellos. Cuando los padres son socios y líderes en el desarrollo de programas y políticas que apoyan el 
desarrollo de los niños, los sistemas funcionan mejor para los niños y las familias.

4. Aumentar el acceso al seguro médico para los padres jóvenes. En general, los padres jóvenes tienen menos 
probabilidades de tener un seguro que los jóvenes que no son padres o los padres mayores.3 Además, los padres jóvenes 
indocumentados entrevistados declararon que, debido a su situación, les resulta imposible tener acceso a la atención 
médica para ellos mismos, aunque muchos de sus hijos sí tienen acceso. Una posible solución para ayudar a las madres 
jóvenes sin seguro medico: los estados pueden incluir exámenes de salud materna como parte del seguro médico de los 
niños, de modo que más madres jóvenes puedan ser examinadas para detectar la depresión posparto en la cita de su hijo. 
Además, los estados que no han ampliado el acceso a Medicaid deberían hacerlo sin añadir requisitos de trabajo.

Desafíos  Recomendaciones de los Padres 
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La Historia de Zoey

El nombre del hijo de Zoey, “Ledon”, significa 
literalmente “el regalo” en francés, y eso 
representaba su hijo para ella. Zoey quedó 
embarazada y estaba en su último año de 
universidad para graduarse cuando Ledon nació 
temprano, a las 30 semanas, nació a mediados 
de sus estudios. A pesar de no volver a la 
escuela inmediatamente después de su llegada, 
Zoey le atribuye a Ledon el haber cambiado la 
dirección de su vida. “Soy una mujer nueva. No 
tenía expectativas realistas y no entendía las 
consecuencias de mis actos.” Sentía que iba por 
un camino que no era particularmente saludable 
para ella. En su lugar, priorizó las necesidades de 
Ledon, diciendo que ser madre “aumentaba mi 
responsabilidad.”

Ser un padre joven tiene sus desafíos únicos. 
Zoey y el padre de Ledon se separaron y él dejo 
de pagar la manutención. Zoey y Ledon fueron 
desalojados en febrero del 2019. Hoy en día, 
Zoey y Ledon, de tres años y medio de edad, 
viven en un albergue para personas sin hogar en 
Connecticut.

En el albergue, Zoey encontró el apoyo de 
otras madres jóvenes solteras, algo que no había 
tenido cuando Ledon era un bebé. “Iba a los 
grupos de “Mami y yo”, pero todas las madres 
allí tenían 30 años o más. No encontraba otras 
madres jóvenes que estuvieran en la misma 
situación que yo. Cuando nació Ledon, ninguna 
de mis amigas tenía hijos. Mis amigas me 
invitaban a salir, pero nunca podía. Después de 
un tiempo, dejaron de invitarme, fue difícil.” 
Además, aunque la gente de la edad de Zoey 
salen con otras personas en citas, a Zoey le 
resulta difícil hacerlo teniendo un hijo.

Ahora, Zoey trabaja a tiempo completo y 

Ledon está en un programa de 
infancia temprana con apoyo de 
subsidios para el cuidado de los 
niños.

Uno de los mayores retos para 
Zoey son las “finanzas” y sabe 
mucho acerca de los “acantilados” 
que pueden resultar ser los programas 
de asistencia. Según Zoey, ella vive “justo 
en el borde” de esos acantilados, lo que es, 
según ella, una “tragedia.”

De hecho, Zoey ha negociado un salario 
menor y una reducción de beneficios con el 
objetivo de mantener los vales de comida 
y Medicaid. Con tan solo ganar unos centavos 
más por hora, perdería los beneficios que tiene 
actualmente y que le permiten a su familia 
subsistir. Además, Zoey y otros padres jóvenes 
informan que a menudo son discriminados en 
la búsqueda de trabajo; incluso ha recibido el 
siguiente comentario: “Si eres una madre soltera, 
este no es el trabajo para ti.”

Connecticut ofrece un bono de vivienda 
específicamente para personas sin hogar, de 18 
a 24 años. Zoey piensa que no hay suficientes 
plazas cada año. No se imagina cómo podrá 
llegar a pagar un día el alquiler a precio de 
mercado, especialmente con los pagos de los 
préstamos estudiantiles. Zoey desea que haya 
más programas como el bono de vivienda para 
jóvenes. Desea que los programas dirigidos a 
los padres jóvenes fueran más holísticos, no 
sólo proporcionando vivienda, sino también 
proporcionando “apoyo integral” y servicios.

Zoey finalmente se graduó de la universidad 
y actualmente está obteniendo su maestría en 
Terapia Familiar y Matrimonial.

Desafío: Encontrar y mantener una vivienda asequible

El desafío que más compartieron los padres jóvenes fue encontrar y mantener una vivienda asequible, incluida 
la falta de acceso a los programas de asistencia de vivienda. Una madre de Los Ángeles declaró: “Más que nada, 
necesitamos ayuda con la vivienda. Es difícil conseguir vales y algunos padres jóvenes se quedan sin nada. Quedarse 
sin hogar es común entre los que conozco.” Los padres jóvenes compartieron una larga lista de problemas que 
experimentan en relación con la vivienda, incluyendo las largas listas de espera para la Sección 8 y los programas  
de asistencia para la vivienda pública, los alquileres elevados que no pueden pagar y los propietarios que no ayudan. 
A menudo, los padres jóvenes terminaban apretujados en una casa ya superpoblada con miembros de su familia.  
A pesar de los deseos de muchos padres jóvenes de mudarse a su propia casa y tener independencia para sus nuevas 
familias, a menudo no podían permitírselo. Los padres jóvenes de los programas de vivienda transitoria temían que 
terminaran sin hogar una vez que terminara su tiempo dentro del programa y algunos compartían que, al participar 
en el programa, perdían su lugar en la lista de espera de la asistencia de vivienda pública. El temor a la deportación 
llevó a muchos padres inmigrantes jóvenes a no solicitar los programas de asistencia para la compra de vivienda. 

Recomendación de los Padres Jóvenes

Aumentar el número de programas y el número de lugares disponibles para los padres 
jóvenes en los programas de asistencia para la vivienda. Como lo describió una madre en 
Connecticut, hay algunos programas de vivienda específicos para padres jóvenes y sus hijos. Sin embargo,  
hay menos lugares de los necesarios. La vivienda estable es una pieza clave en el desarrollo de los niños 
y los padres jóvenes recomiendan que estos programas se incrementen.



La Historia de Itzel
El hijo de Itzel, Eleazar, esperó en la lista para la 
asistencia de cuidado infantil durante dos años 
y medio. Sólo unos meses después de haber 
ganado un lugar en el programa de cuidado de 
niños, fue “expulsado” porque estaba a punto 
de cumplir tres años y el programa era para 
menores de tres años.

Finalmente, consiguió que su hijo entrara 
en un programa de Head Start. Itzel tuvo otra 
hija, Valeria, que en ese momento tenía un 
año y había sido diagnosticada con autismo. 
Itzel estaba a punto de renunciar a su trabajo. 
Otra vez, no podía acceder a la asistencia para 
el cuidado infantil. En sus días libres, la madre 
de Itzel la ayudaba con el cuidado de los niños, 
pero ella también era una madre soltera, por 
lo que necesitaba trabajar para mantenerse a 
ella misma. Itzel trató de reducir su horario de 
trabajo a tres días a la semana, pero la empresa 
dijo que la necesitaban cinco días a la semana, 
no tres. Itzel sentía que no tenía otra opción 
más que renunciar a su trabajo y recurrir a 
CalWORKs, el programa de Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (Temporary Assistance 
to Needy Families, TANF) de California. Justo en 
ese momento, recibe una llamada del programa 
local de cuidado infantil de San Diego. Tenían 
una plaza subsidiada para Valeria.

Cuando le diagnosticaron autismo a Valeria, 
Itzel tenía el “corazón roto”. Sin embargo, con 
el paso del tiempo, Itzel aprendió a abogar por 
sus hijos; especialmente por Valeria, que no 
es verbal. Itzel atribuye el haber encontrado 
su voz a la iniciativa de organización de 

Desafíos  Recomendaciones de los Padres 

padres locales. 
“He estado 
aprendiendo a 
pelear por mis 
derechos. A través 
de Parent Voices, 
aprendí que, si algo no te 
gusta, tienes que decirlo.”

Itzel lo está haciendo, está 
usando su experiencia para pedir a los 
políticos que financien mejor el cuidado 
infantil para que las familias puedan tener 
mejor acceso a él. También quiere que todas 
las jóvenes embarazadas y los padres jóvenes 
tengan el apoyo de un programa de visitas a 
domicilio, ya que tuvo una enfermera durante 
todo el embarazo desde que tenía 19 años 
hasta que su hijo cumplió tres. “Si pudiéramos 
contar con una enfermera, tendríamos el apoyo 
extra que necesitan las mujeres embarazadas. 
Nadie nace con este conocimiento. No hay 
manual. Se aprende sobre la marcha. Estaba tan 
sensible, el padre no estaba presente. Muchas 
emociones al mismo tiempo, estaba deprimida. 
Cuando no sabía que hacer o necesitaba algo, la 
enfermera me ayudó.”

“La maternidad me hizo más fuerte y 
paciente. Siempre priorizo a mis hijos. Debemos 
ser más fuertes para nuestros hijos. Amo la 
vida que tengo con mis hijos (disfruto cada 
momento con ellos) y todos los desafíos que 
enfrento. Hay días en que estoy cansada de 
todo, y mi hijo me dice ‘mami, te amo’ y me 
motiva a seguir adelante.”
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Desafío: Acceso a un cuidado infantil asequible y de calidad

Muchos padres jóvenes describieron sus dificultades para encontrar una guardería de calidad y asequible. Las 
familias informaron que esto les resulta casi imposible debido a la interminable lista de espera de las guarderías 
subvencionadas. Como muchos padres jóvenes trabajan por turnos y en horarios no convencionales o están 
estudiando, les cuesta encontrar una guardería de calidad que sea lo suficientemente flexible para adaptarse 
a sus cambios de horario de trabajo o a sus clases vespertinas. Describieron la desalentadora búsqueda de 
atención para bebés y niños pequeños y expresaron su preocupación por la calidad de los proveedores no 
familiares que trabajan en el hogar. En uno de los grupos de Albuquerque, solo 3 de 16 padres jóvenes dejaban 
a sus hijos al cuidado de alguien fuera de su familia o ellos mismos. Uno de ellos admitió: “Prefiero que mis 
hijos estén con mi familia.” Muchos padres jóvenes hispanohablantes declararon que es muy difícil encontrar 
un cuidador bilingüe. En una encuesta realizada a padres jóvenes, el 41% admitió haberse quedado sin trabajo 
en diferentes momentos de sus vidas debido a la dificultad de encontrar cuidado para sus hijos.4

Recomendación de los Padres Jóvenes

Incrementar los fondos destinados a las guarderías subsidiadas e incrementar el número de 
espacios (en especial, para los bebés y niños pequeños)—para que más familias jóvenes tengan 
acceso y reducir las listas de espera. Solo el 5% de los padres jóvenes reciben subsidios para el cuidado de los 
hijos a pesar de que el 63% lo necesita.5 La falta de fondos suficientes para subsidiar las guarderías provocan 
largas listas de espera, lo cual desalienta a los padres jóvenes a buscar trabajo, ya que muchos de ellos no 
tienen la capacidad de pagar una guardería sin subsidio. 
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“Estaba  
deprimida, pero  
mi hijo me motivó 
a quedarme.”

— Madre participante

Desafío: Obtener un título y alcanzar los objetivos educativos

Si bien los padres jóvenes pueden estar más motivados que nunca para alcanzar los objetivos 
educativos, aun así, encontraron muchas barreras. Incluso con programas educativos que ofrecían 
guardería en el lugar, los padres jóvenes aun enfrentaban desafíos al volver a la escuela. Una madre de 
Albuquerque declaró: “Contamos con el servicio de cuidado de niños, y mi hijo se queda allí mientras 
estoy en la escuela, pero no tengo tiempo para hacer la tarea o estudiar.” Además, la educación superior 
suele ser cara y los padres jóvenes suelen tener los gastos inmediatos de cuidar de su familia que tienen 
prioridad sobre su propia educación.  A menudo, los padres jóvenes sienten la necesidad de trabajar en 
lugar de ir a la escuela y posponen sus propios objetivos educativos para el futuro.

Recomendación de los Padres Jóvenes

Crear y financiar más programas educativos apuntados a padres jóvenes. Varios 
de los padres jóvenes entrevistados asistieron y se graduaron en escuelas secundarias públicas 
y colegios comunitarios porque les proporcionaron apoyos específicos para padres y madres 
embarazadas jóvenes. Estos programas ofrecían cuidado de niños en el lugar y ayudaban a los 
estudiantes a descubrir y conectar con otros recursos que podían ayudarlos. “Me enteré de una 
escuela llamada New Futures para madres jóvenes. Ofrecían apoyo, una guardería, una clínica en el 
lugar para no tener que salir. Estaba deprimida, pero mi hijo me motivó a quedarme,” declaró una 
madre joven en Albuquerque. A nivel nacional, el congreso debería aumentar el presupuesto del 
programa Child Care Access Means Parents in School (CCAMPIS), el único programa financiado 
por el gobierno federal que se centra en proporcionar cuidado infantil en los campus universitarios 
para los padres de los estudiantes.

Desafío: Hacer dinero y mantenerlo

Es más probable que los jóvenes que son padres estén trabajando que los que no tienen hijos. Sin 
embargo, el ingreso promedio para las familias encabezadas por padres jóvenes está apenas por sobre 
la línea de pobreza.6 Los padres jóvenes también tuvieron períodos de desempleo. Los padres jóvenes 
compartieron historias de discriminación laboral. A algunos de ellos, les dijeron explícitamente 
que el trabajo al que estaban postulándose no era para padres solteros. Además, los padres jóvenes 
pidieron mejores clases de educación financiera, lo que sin duda sería beneficioso, pero también debe 
ir acompañado del reconocimiento de que la política pública hace que sea fácil para los padres jóvenes 
endeudarse y difícil salir de ello, con préstamos de día de pago y depredadores, préstamos estudiantiles 
no reembolsables, créditos fáciles y la excesiva dependencia de las multas y tasas de los municipios. Los 
préstamos predatorios son una gran amenaza para la seguridad económica y el progreso educativo de 
las familias jóvenes.

Recomendaciones de los Padres Jóvenes

1. Financiar programas de capacitación laboral más orientados a padres jóvenes. 
Muchos padres jóvenes expresaron su deseo de tener capacitaciones laborales orientados a ellos, 
para ayudarlos con sus familias y sus búsquedas laborales. Un padre de Chicago afirmó: “Completé 
el programa Bright Endeavors y conseguí un trabajo permanente. El programa me ayudó mucho, te 
ayudan a encontrar un buen trabajo que se acomode tanto a tus horarios como a los de tu hijo.”

2. Promover salarios dignos, políticas de trabajo favorables para las familias y 
flexibilidad para los empleados. Un gran número de padres jóvenes trabajan a tiempo 
completo y sin embargo apenas llegan a fin de mes. Los padres jóvenes necesitan poder ganar un 
salario digno para mantener a sus familias. Los padres jóvenes, como todos los padres, también 
necesitan flexibilidad en sus lugares de trabajo, incluida la posibilidad de tomar tiempo fuera del 
trabajo cuando un niño se enferma sin temor a perder su trabajo.

3. Apoyar políticas que mantengan más dinero en los hogares de los padres 
jóvenes. A diferencia de los padres mayores de 25 años, los padres menores de 25 años no pueden 
recibir el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). Este ingreso 
podría beneficiar a las familias jóvenes. Además, las multas y cuotas de la ciudad hacen que sea 
fácil para las familias endeudarse y casi imposible salir de ellas. Las ciudades deben examinar estas 
multas y cuotas para determinar si tienen un impacto desproporcionado en las familias de bajos 
ingresos y eliminar estas multas y cuotas, ayudando a los padres jóvenes a mantener más dinero en 
sus hogares.



La Historia de Adilene
Adilene sueña con volver a la escuela algún día 
y graduarse como enfermera para pacientes 
terminales. Mientras tanto, trabaja como 
cuidadora en Albuquerque y usa habilidades y 
elementos que, según ella, aprendió al volverse 
madre: paciencia, apoyo y una mente abierta. 
Cuando tuvo su hijo, Adriel, a los 19 años, 
quería seguir yendo a la universidad, pero se dio 
cuenta de que no podía manejar todo junto: el 
trabajo, la escuela y la crianza de su hijo. Ahora, 
Adilene tiene 21 años y Adriel 2 años. “Tengo 
que posponer mis estudios hasta que (Adriel) esté 
en edad de ir a la escuela. Me gustaría volver a 
estudiar, pero, como mi hijo es tan pequeño, la 
única forma e hacerlo sería si la escuela ofreciera 
un servicio de guardería en el lugar, y no lo hace.”
    Aunque tenga que postergar sus sueños por 
el momento, está agradecida de ser una madre 
joven. “Siento que aprendí a ser más paciente, 
cariñosa, amorosa y a tener la mente abierta. Es 
difícil (ser una madre joven) pero estoy creciendo 
al mismo tiempo que él. Estoy aprendiendo más 
sobre la vida. Puedo verlo recer y (con suerte) 
podré ser una abuela joven.”
    Adilene disfruta de ser una madre joven, pero 
le gustaría que el acceso a los recursos fuese 
más fácil para los padres jóvenes. Cuando llevó 
a Adriel a una guardería, no sabía bien que 
características buscar en ella. En general, no sabe 

Desafíos  Recomendaciones de los Padres 

dónde buscar recursos para 
su familia. Ella cree que 
tendría sentido que los 
lugares y programas 
que interactúan con 
los padres jóvenes 
les den información 
sobre otros recursos 
en la comunidad.
    Adilene ahora es 
enfrenta a una serie 
de facturas médicas. 
Cuando nació Adriel, 
Adilene y el padre de Adriel 
vivían juntos y aplicaron juntos 
para recibir Medicaid en su seguro 
médico. Sin embargo, cuando Adilene se 
separó del padre de Adriel y se mudó de vuelta 
con sus padres, perdió temporalmente el acceso 
a Medicaid debido a los cambios en su familia. 
Durante este tiempo, acumuló facturas médicas 
que todavía está pagando. Como los arreglos 
familiares cambian a menudo para los padres 
jóvenes, Adilene cree que debería haber una 
mejor manera de que los padres jóvenes 
mantengan su seguro médico. Cualquier 
deuda es un gran revés para los padres jóvenes 
y sus familias en la búsqueda de sus objetivos 
financieros y educativos.
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Desafío: Programas y políticas con “precipicios” que detienen  
a los padres jóvenes cuando comienzan a avanzar

Los padres jóvenes entrevistados describieron muchos programas y políticas que los apoyan 
en su intento de mejorar sus vidas, pero, después de cierto tiempo, los abandonan.  Cuando los 
padres jóvenes comienzan a sentir que pueden mejorar su calidad de vida, les ponen barreras. 
Muchos informaron que, cuando comenzaron a ganar un poco más de dinero en el trabajo, ya 
no calificaban para el cuidado infantil subsidiado, vales de alimento o el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), WIC, programas 
de asistencia para la vivienda como Section 8, TANF y más. Un padre del estado de Washington 
afirmó: “Si consigues un trabajo o un aumento, pierdes los beneficios.” Algunos padres en Chicago 
comentaron: “Dejaron de darme vales de comida porque comencé a utilizar el programa TANF.  
No te ayudan a mejorar tu calidad de vida.”

Recomendación de los Padres Jóvenes

Analizar y eliminar las barreras que encuentran los padres jóvenes en los 
programas y las políticas. Los programas y políticas que presentan barreras a los padres 
jóvenes los desalientan en su búsqueda de ser mejores. No deberían ser castigados por avanzar 
en la vida. Deben saber que no perderán nuestro apoyo cuando comiencen a tener éxito.



La Historia de Jasmine
Tres días a la semana, Jasmine y su hija de tres 
años, Jaelynn, viajan durante dos horas en dos 
autobuses diferentes, atravesando el tráfico de 
Los Ángeles para llevar a Jaelynn a la guardería 
y a Jasmine a su instituto. Jasmine, de 23 años, 
está estudiando asistencia social, ya que quiere 
ser un oficial de libertad condicional y ayudar 
a la gente joven. Recientemente, consiguió un 
trabajo nocturno. Es difícil organizar el trabajo, 
la crianza y los estudios, pero Jasmine desea 
darle a Jaelynn una vida mejor que la que ella 
tuvo. “Si puedo lograrlo, ella no tendrá que 
pasar por lo mismo.”
    A Jasmine le llevó tiempo organizar todas 
estas tareas. Durante los primeros años de vida 
de Jaelynn, Jasmine no sabía dónde dormirían 
ella y su hija cada noche.
    Al principio, vivieron con el padre de Jaelynn 
en la casa de la madre de Jasmine. Sin embargo, 
hubo un conflicto entre Jasmine y su madre, 
por lo que Jasmine y su hija se mudaron y 
pasaron mucho tiempo haciendo couch surfing 
(mudándose del departamento de un amigo  
a otro).
    Buscar un departamento por sí misma era 
casi imposible. Durante la búsqueda, Jasmine 
sufrió discriminación racial y no cumplía los 
requisitos crediticios necesarios para conseguir 
un departamento por sí sola. Aunque no estaba 
endeudada, tampoco tenía la oportunidad de 

establecer crédito.
Recientemente, a través 
de un programa de 
apoyo para viviendas, 
Jasmine y Jaelynn 
se mudaron a un 
departamento 
completamente 
amueblado y reciben 
ayuda para pagar el 
alquiler.
    La estabilidad que 
encontraron al encontrar 
un hogar fue una parte 
importante de su éxito. Al 
contar con un hogar estable, 
Jasmine se puede concentrar en alcanzar 
sus objetivos educativos y financieros y 
en cuidar a su hija. “Cuando no tienes 
un lugar donde dormir, no puedes 
concentrarte en otra cosa.” Jasmine 
encontró una guardería que abre las 24 
horas que funciona bien con la familia. 
Jasmine cree que, al contar con un hogar 
estable y una guardería subsidiada, ella 
y Jaelynn no solo sobrevivirán, también 
prosperarán juntas.
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“Resulta difícil obtener 
ayuda monetaria 
porque le van a pedir 
manutención al padre 
del bebé. Entonces, 
es complicado pedir 
la asistencia TANF ya 
que, si el padre del 
bebé no paga, tendrá 
que ir a prisión. Y 
nadie quiere eso para 
el padre de su bebé.”

— Madre participante

Desafío: Programas y políticas que enfrentan a madres y padres 
jóvenes uno contra el otro. 

Los padres jóvenes informaron que el sistema de protección de menores causa fricción entre madres 
y padres jóvenes. Una madre joven de Chicago declaró: “Resulta difícil obtener ayuda monetaria 
porque le van a pedir manutención al padre del bebé. Entonces, es complicado pedir la asistencia 
TANF ya que, si el padre del bebé no paga, tendrá que ir a prisión. Y nadie quiere eso para el padre 
de su bebé.” Otra joven madre describió cómo el no buscar la manutención de sus hijos le impedía 
obtener los recursos necesarios, “Acabo de ir a la oficina de WIC y plantearon un problema sobre 
una solicitud de manutención que no he seguido desde el 2011 y todavía lo están utilizando para 
evitar que yo obtenga el beneficio.” Además, los padres señalaron que existe un incentivo para que los 
padres sin custodia eviten el empleo formal porque no pueden permitirse pagar la manutención de 
los hijos y por lo tanto, se sienten incentivados a no declarar ningún ingreso.

Además de la manutención de los hijos, otros programas crean incentivos para que las parejas 
jóvenes se separen: por ejemplo, los refugios para personas sin hogar y los programas de vivienda 
asequible que sólo son para madres e hijos y los programas de beneficios públicos que exigen que las 
madres sean solteras. 

Recomendación de los Padres Jóvenes

Las políticas de manutención deberían tener en cuenta la situación económica 
del padre. Tampoco se le debería requerir manutención a un padre joven que está en la cárcel. 
Salir de prisión con una deuda inmensa es una responsabilidad agobiante. Además, los programas 
y políticas que obligan a los padres jóvenes a elegir entre recibir recursos que necesitan o criar a 
sus hijos con los dos padres juntos deberían ser eliminados.



Los padres jóvenes y sus hijos están en un momento crítico de sus vidas. Un 
sistema de apoyo que reconozca la naturaleza única de este momento en la vida 

de los padres jóvenes, sus motivaciones y desafíos, puede ser clave para cambiar la vida 
de tanto padres como hijos. Los padres jóvenes están creciendo y desarrollándose al 
mismo tiempo que sus hijos. Este período de crecimiento es una gran oportunidad 
para ayudarlos a mejorar sus vidas. Debemos escuchar las voces de estos padres jóvenes 
y aplicar estos conocimientos a los programas, prácticas y políticas públicas. Hacerlo 
ayudará a crecer y prosperar a las familias con padres jóvenes.

Conclusión

La Historia de Shontiesha

Poco después de tener su primer hijo, Kendrick, 
a los dieciséis años, Shontiesha dejó la escuela 
de preparación universitaria en Chicago para 
trabajar en la comida rápida.
    Necesitaba aportar a su familia y 
no tenía los recursos ni el apoyo que 
necesitaba (por ejemplo, guardería en la 
escuela) para poder mantener sus estudios 
y el trabajo. En ese momento, ella sentía que 
no sabía cómo ser una madre y que le faltaba 
un poco de orientación. Se concentraba en 
aportar financieramente a su familia, pero 
todavía no había entendido el resto de las 
piezas que forman la crianza de un hijo.
    Durante ese tiempo que estuvo viviendo 
con su familia, sintió la necesidad de ser más 
independiente. Ella y el padre de Kendrick 
querían aprender a ser padres por sí solos. A 
los 20 años Shontiesha dio a luz a su segundo 
hijo, Kasen, y tomó la decisión de dejar la casa 
de su familia y mudarse con su joven familia a 
un refugio. Ella, el padre de sus hijos y los niños 
se mudaron a un refugio temporal, donde 
vivieron durante un año.
    Según Shontiesha, este es el momento en 
que su mundo “dio un giro de 180 grados.”  
Se dio cuenta que quería que sus hijos tuvieran 
una vida diferente. Volvió a la escuela y 
consiguió su diploma de educación general 
básica (General Education Development, GED). 
Inscribió a su hijo más chico en un programa de 

Head Start de tiempo completo. 
Admite que quería ser más 
positiva. Se postuló y fue 
aceptada en un programa 
para padres de 18 a 
24 años que brinda 
ayuda para encontrar 
vivienda y empleo, 
además de otros 
recursos. Pronto,
se mudará a un 
departamento con sus 
dos hijos, donde cada 
uno tendrá su propia 
habitación, y hace poco 
comenzó un nuevo trabajo 
como tutora en AmeriCorps. Hoy en 
día, sueña con continuar su educación y 
seguir una carrera en la misma dirección. 
Quiere ser maestra o mentora. Ella cree que 
la paciencia que desarrolló como madre la 
ayudará en esas carreras.
    Al recordar sus primeros años como 
madre, ella espera que otras madres jóvenes 
puedan tener los recursos y el apoyo que 
ella no tuvo al principio. Ella sostiene que 
se debería ayudar a los padres desde que 
están en el hospital y que se los debe tratar 
con respeto, no con desdén o discriminación. 
“Todos aprendemos sobre la marcha.”
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Estamos muy agradecidos a los valientes padres jóvenes que nos confiaron sus historias, luchas y 
sueños y nos ofrecieron recomendaciones críticas de cambio para mejorar la vida de otros padres 
jóvenes y sus familias. También les agradecemos por ser los editores del informe final.

Agradecemos a las cinco organizaciones de UPLAN que organizaron grupos de discusión de 
padres jóvenes y que ayudaron a revisar este informe: Community Organizing and Family Issues 
(COFI), National Parent Leadership Institute (NPLI), Parent Voices – Community Voices / 
Crystal Stairs, Partnership for Community Action (PCA) y Washington State Association of Head 
Start and ECEAP.

Agradecemos también al Centro de Oportunidades Económicas de la Fundación Annie E. 
Casey por financiar las sesiones de escucha y la creación de este informe crucial. Agradecemos 
su reconocimiento de que los padres jóvenes son los verdaderos expertos cuando se trata de 
sus necesidades y las de su familia. Esperamos que este informe ayude a que las políticas, los 
programas y la ayuda brindada a las familias jóvenes mejoren.

Otros recursos

Por favor, consulte los siguientes recursos para obtener más información y datos sobre las 
experiencias de los padres jóvenes y recomendaciones para el cambio.

“KIDS COUNT Policy Report: Opening Doors for Young Parents” Fundación Annie E. Casey, 
2018. www.aecf.org/resources/opening-doors-for-young-parents

“Young Parents Speak Out: Barriers, Bias, and Broken Systems” National Crittenton y Katcher 
Consulting, marzo 2020. https://tinyurl.com/YoungParentsSpeakOut 

“Looking at Life Differently: Equitable Mental Health Support for Young Adult Parents” Nia 
West-Bey, septiembre 2019. https://www.clasp.org/publications/report/brief/looking-life- 
different-equitable-mental-health-support-young-adult-parents

“The Cost of Opportunity: Student Stories of College Affordability” Eleanor Eckerson Peters, 
Amanda Janice Robertson, y Mamie Voight, Institute for Higher Education Policy, mayo 2019. 
http://www.ihep.org/research/publications/cost-opportunity-student-stories-college-affordability

Apostillas
1 Fundación Annie E. Casey (2018) Opening Doors for Young Parents (KIDS COUNT Policy Report) Baltimore, 

MD: Autor. Extraído de www.aecf.org/resources/opening-doors-for-young-parents

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Ibídem

5 Ibídem

6 Ibídem

Agradecimientos
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Organizaciones participantes

Community Organizing and Family Issues (COFI)

El objetivo de COFI es darle voz y poder a los padres (en especial a las madres de 
color con ingresos bajos) en todos los aspectos de la vida pública, desde las escuelas y 
el liderazgo en la comunidad hasta los sistemas y políticas a nivel municipal, estatal y 
federal.

Durante sus 25 años de historia, los padres entrenados por COFI obtuvieron:

• El regreso del receso para más de 266,000 niños de escuelas primarias públicas;
• La reescritura del código de disciplina escolar para implementar una filosofía de 

justicia restaurativa, prohibir las suspensiones escolares para los niños de 2º grado 
y menores, y terminar con los castigos grupales como la práctica del “almuerzo en 
silencio”;

• La creación de un programa de embajadores de aprendizaje temprano en pares 
ahora replicado en todo el estado y la nación;

• La reforma de la estructura de tasas y multas municipales de Chicago. 

www.cofionline.org

Los padres líderes de COFI están discutiendo temas importantes y generando cambios para 
las familias de color con bajos ingresos en Chicago, Illinois y a nivel nacional.

”He visto como COFI tiene 
un papel importante en 
nuestras escuelas, ya que 
los padres de COFI son parte 
del día a día. Participan en 
las actividades cotidianas, 
desde la crianza de sus hijos 
hasta el voluntariado en las 
escuelas. La participación 
de los padres es una parte 
importante del proceso 
educativo. Conocen el 
ambiente. Conocen a los 
niños. Conocen a los padres. 
Puedes respetar su criterio y 
creer lo que dicen.”

—Kimberly Lightford, senadora 
por el estado de Illinois, sobre su 
trabajo con los padres de COFI
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National Parent Leadership Institute (NPLI) 

El NPLI es una iniciativa democrática sin fines de lucro, no partidaria y con 
información de los padres. Abrazamos el aprendizaje basado en los recursos a través 
de la raza y la clase para aumentar el liderazgo cívico de los padres en el hogar, en el 
vecindario y en la política pública. El NPLI entrena y prepara a las comunidades para 
mejorar su capacidad organizativa y promover el cambio a través del Instituto de 
Capacitación en Liderazgo de Padres (Parent Leadership Training Institute, PLTI), un 
modelo nacional de civismo familiar establecido en Connecticut en 1992.

El NPLI afecta a más de 60 comunidades en 14 estados. Las tareas de los padres 
líderes son:

• Crear formas innovadoras de aumentar el acceso a la educación de alta calidad 
para la primera infancia en las comunidades, así como informar sobre la política 
federal testificando en foros federales y reuniéndose con legisladores en el 
Capitolio.

• Aumentar la conciencia y el acceso a los servicios de salud mental y del 
comportamiento proporcionando talleres en español.

• Promover la equidad racial y la justicia social mediante el lanzamiento de 
un grupo de reflexión sobre la equidad racial para padres líderes e iniciativas 
de liderazgo de los padres; están desarrollando herramientas y recursos para 
aumentar la conciencia sobre el Censo 2020 y la Elección 2020 con un lente de 
equidad racial.

www.parentswholead.org

“Como padre 
involucrado, sé que 
poseo un tremendo 
poder porque a través 
de NPLI he sido 
facultado para dar 
poder. Como padre,  
he aprendido a  
enseñar con mis 
acciones. Dar el 
ejemplo.”

—Terrence Taylor,  
Decatur, IL PLTI

Los padres líderes del NPLI están trabajando para mejorar los resultados de los niños, la equidad racial y la democracia en todo el país.
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Organizaciones participantes

Parent Voices

Parent Voices CA con 24 años de existencia es una organización comunitaria 
dirigida y administrada por padres ha lucha por hacer que el cuidado infantil 
de calidad sea accesible y asequible para todas las familias. Parent Voices es una 
organización estatal compuesta por secciones locales, incluyendo su afiliada de 
Los Angeles, Community Voices.

• Los padres líderes lucharon y ganaron la creación de las políticas de 
cuidado infantil TANF más progresistas de la nación. Los clientes de TANF 
en California reciben un año de cuidado infantil a tiempo completo desde 
el primer día.

Los padres han desarrollado relaciones profundas con:

• El Departamento de Educación de California, a través del comité de 
políticas para padres de la Beca de Desarrollo Preescolar (Preschool 
Development Grant, PDG); y

• El Departamento de Servicios Sociales del Estado a través de su proceso de 
Resultado, Responsabilidad y Revisión (CalOAR), asegurándose de que las 
personas directamente afectadas por los problemas tengan un lugar en la 
creación de nuevos programas y sistemas que impactan sus vidas.

www.parentvoices.org

Más de 700 familias se reúnen anualmente en el Capitolio de California.

“Antes de unirme a Parent 
Voices, no sabía que mi 
voz tenía valor. Aprendí 
que mi experiencia 
con Parent Voices me 
empodera, y puedo usarla 
para darle poder a otros. 
Me he convertido en una 
oradora apasionada 
que se mantiene fiel a 
sí misma y defiende sus 
valores y lo que cree es 
justo. Parent Voices ha 
convertido a la persona 
que solía ser en la 
persona que siempre  
quise ser: fuerte, segura  
y valiente.”

—Becky, Parent Voices,  
Butte County, California
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Partnership for Community Action (PCA)

La PCA ha trabajado para construir comunidades fuertes y saludables en South Valley, 
Albuquerque y en todo Nuevo México desde 1990. PCA se centra en los problemas de la 
comunidad, como la educación, la estabilidad económica, el bienestar y los derechos de los 
inmigrantes. Invertimos en las personas, trabajamos de manera personal para involucrar a los 
residentes en la vida pública y tomar medidas en torno a las cuestiones que afectan a sus vidas.

• A través de la educación, la formación y el compromiso con las relaciones duraderas, 
ayudamos a desarrollar líderes fuertes que son defensores eficaces de sus familias y sus 
comunidades.

• Desde 2009, PCA ha formado a más de 2.500 padres líderes en el plan de estudios de infancia 
temprana y defensa de Abriendo Puertas / Opening Doors.

• Comunidades para la Educación y la Acción (Communities for Education and Action, CEA), 
una iniciativa de liderazgo de padres de PCA, ha trabajado con éxito para aumentar la 
inversión del estado en la educación de calidad para la primera infancia y está impulsando un 
sistema totalmente financiado.

• A través del proyecto ECHO, la PCA está expandiendo su alcance, usando herramientas 
digitales para conectarse con otras ciudades y condados y crear comunidades de aprendizaje.

www.forcommunityaction.org

”En una reunión, 
algunos padres 
comunicaron sus 
preocupaciones acerca 
del programa bilingüe 
de la escuela. Los 
padres líderes de las 
Comunidades para la 
Educación y la Acción 
(CEA) explicaron de 
forma profesional los 
múltiples beneficios que 
recibirán los niños al 
ser bilingües.”

—Directora Annittra Altar, 
Adobe Acres Elementary 
School, Albuquerque, NM

El equipo de PCA y los padres líderes trabajan juntos para generar cambios que favorezcan a las familias de 
Nuevo México.
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Organizaciones participantes

Washington State Association of Head Start and ECEAP

El Programa de Padres Embajadores es un proyecto de liderazgo y organización dirigido 
por padres, establecido por la Asociación del Estado de Washington de Head Start y ECEAP 
(WSA). Cada año, hasta 25 padres con hijos inscritos en Head Start y el Programa de 
Asistencia para la Educación de la Primera Infancia (Early Childhood Education Assistance 
Program, ECEAP), nuestro programa preescolar financiado por el estado, reciben 150 horas 
de capacitación en las áreas de organización de base, resolución de conflictos, desarrollo 
de liderazgo, habilidades de presentación e igualdad racial. Una vez capacitados, los 
embajadores son enviados a nuestro Capitolio Estatal y a Washington D.C., para abogar por 
el aprendizaje temprano de alta calidad y los servicios de cuidado que apoyan a los niños 
pequeños y a sus familias.

Desde su fundación en 2009, el programa ha desempeñado un papel fundamental en:

• Duplicar el número de niños que participan en ECEAP;
• Ayudar a estabilizar los subsidios de cuidado infantil para 50.000 niños;
• Crear un mayor acceso al aprendizaje temprano de alta calidad para los niños en el 

sistema de bienestar infantil;
• Dirigir los esfuerzos para derrotar los recientes intentos de diluir el liderazgo de los 

padres, el gobierno de los padres y la participación de la familia en Head Start.

www.wsaheadstarteceap.com

“¡Tengo valor, soy 
importante! Aunque
sea una sola persona,
puedo marcar la 
diferencia en mi familia 
y mi comunidad.”

—Padre embajador, estado  
de Washington

Padres embajadores del estado de Washington abogan en Washington D.C. por un mayor 
acceso y asequibilidad de los programas de aprendizaje temprano.





La Unión de Padres Lideres en Acción (United Parent Leaders Action 
Network, UPLAN) reúne a padres líderes (en su mayoría, personas 
de color de bajos ingresos) y organizaciones de liderazgo de padres 
de todo el país para poder informar sobre las políticas y programas 
que son importantes para las familias y los niños, especialmente las 
familias con niños pequeños. Su visión es construir un movimiento 
de padres líderes que participan plenamente en las decisiones públicas 
tomadas a nivel local, estatal y federal que afectan a los niños y las 
familias. UPLAN está formado por 33 organizaciones miembros, 
todas enraizadas en un conjunto de valores y prácticas compartidas. 
UPLAN crea oportunidades compartidas de aprendizaje entre las 
organizaciones de forma electrónica y presencial y apoya a los padres 
líderes en el avance de las campañas de cambio de sistemas.

www.unitedparentleaders.org

Padres de UPLAN, personal/organizadores y colaboradores externos en la 
reunión de UPLAN, septiembre de 2019, Washington, DC.

UNITED PARENT LEADERS
ACTION NETWORK

UPLAN 


