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Módulo 8: Conexiones con los socios comunitarios 
Apoyo para niños y familias que están experimentando una carencia de hogar  

Serie interactiva de aprendizaje para los profesionales de la primera infancia 

 

¡Bienvenido! 

Este módulo está dirigido a los profesionales de Head Start, Early Head Start y del cuidado 

infantil, incluyendo a los proveedores de cuidado infantil en la primera infancia y niños en edad 

escolar, al personal de la Agencia Líder del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla 

en inglés) (o de la entidad designada) y otras partes interesadas clave.  

 

Características del módulo 

Antes de comenzar, tómese un momento para examinar las características de este 

módulo. Seleccione los botones numerados en esta página para informarse sobre cada 

una de las características. Cuando termine, seleccione el botón “Siguiente” para 

continuar. 

 

Seleccione la pestaña Menú para:  

 Ver un menú desplegable con el contenido del módulo 

 Ir a una sección específica, seleccionando el título que desea 

 Verificar su progreso, seleccionando “Progreso realizado” 

 Acceder a su Certificado de finalización una vez que haya concluido todas las secciones 

de este módulo  

Seleccione la pestaña Transcripción para abrir la versión de texto imprimible de este 

módulo. 

 

Seleccione la pestaña Recursos para ver una lista imprimible de recursos útiles. 

 

Seleccione la pestaña de Políticas federales para ir a los enlaces que le llevarán a las 

secciones relativas a la legislación y los reglamentos federales relacionados con las 

familias que carecen de hogar.  

 

Los números de página muestran cuántas páginas ha terminado dentro de una sección 

específica y cuántas más le faltan para concluirla. 

 

Seleccione el botón “Reproducir” para escuchar la narración de cada diapositiva. 
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Seleccione el botón “Pausar” para pausar la narración en cada diapositiva. 

 

Elija “Anterior” para regresar a la diapositiva previa. 

 

Elija “Siguiente” para pasar a la siguiente diapositiva. 

 

 

Instrucciones del módulo 

• Cada módulo toma aproximadamente 30 minutos. Puede pasar el tiempo que desee en 

cada módulo, dependiendo de su nivel de experiencia. 

• Si utiliza su propia computadora, puede detener el módulo y continuar después; el 

programa recordará el lugar donde se quedó previamente. Sin embargo, si utiliza una 

computadora que otras personas también utilizarán para acceder a estos módulos de 

aprendizaje, planifique terminar el módulo en una sola sesión. 

• Seleccione la pestaña de “Transcripción” para descargar o imprimir la versión escrita del 

módulo. 

• Seleccione la pestaña “Políticas federales” para acceder a enlaces directos a las leyes y 

reglamentos federales a los que se hace referencia en este módulo. Puede marcar la 

página de dichos enlaces en los favoritos de su computadora para referencia futura. 

• Seleccione la pestaña “Recursos” para ver la lista completa de citas de las referencias y 

recursos útiles. El número al final de una oración indica la cita de la referencia. 

• Cuando seleccione un enlace contenido en el módulo o a través de una de las pestañas, 

la página correspondiente se abrirá en una nueva pestaña. Para regresar al módulo, 

seleccione la pestaña del módulo.  

• Cuando termine todas las secciones de este módulo, puede descargar su Certificado de 

finalización. 
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Introducción al Módulo 8 

Establecer relaciones sólidas de trabajo con los socios comunitarios es importante para poder 

brindar apoyo a las familias que carecen de hogar. Estas relaciones ayudan a los programas a 

proporcionar servicios y apoyos adicionales. 

En este módulo, usted aprenderá sobre:  

 Los socios comunitarios que ofrecen apoyo a niños y familias que están experimentando 

una carencia de hogar 

 Las estrategias y actividades locales y estatales para establecer y ampliar las conexiones con 

los socios comunitarios 

Introducción (Continuación) 
Se puede pensar en la carencia de hogar como la representación de un conjunto de problemas 

(Masten, 2014)1. 

Para abordar los múltiples retos que supone la carencia de un hogar, los programas, 

organizaciones y agencias pueden trabajar en conjunto para establecer relaciones efectivas a 

nivel local y estatal. Comprender las políticas y procedimientos que utilizan los socios puede 

ayudar a las familias a acceder a todos los beneficios y recursos para los que reúnen los 

requisitos. Conocer cuáles servicios y sistemas están disponibles—incluyendo sus criterios de 

elegibilidad— ayuda a asegurar el acceso a su debido tiempo a programas de beneficencia 

pública y programas de servicios para las familias que experimentan una carencia de hogar. 

En el Módulo 5 nos enfocamos en las conexiones con los socios para establecer contacto e 

identificar a las familias con carencia de hogar. Este módulo se centra en aunar fuerzas 

con los socios para proporcionar apoyos para niños que están experimentando una 

carencia de hogar. 

 

Apoyo para niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar: ¿Por qué son importantes las asociaciones? 
 

Se requiere que el personal de Head Start, Early Head Start y la Agencia Líder del Fondo de 

Cuidado Infantil y Desarrollo (o la entidad designada) colaboren y se coordinen entre sí. 

Además, deben conectarse y trabajar en conjunto con agencias y programas comunitarios 

específicos, entre ellos las agencias educativas estatales y locales (SEA y LEA, siglas en 

inglés), para asegurarse de que los niños y familias que están experimentando una 

carencia de hogar tengan acceso a servicios y apoyos integrales. 
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Explore la pestaña Políticas federales para conseguir más información acerca de las 

Normas de Desempeño del Programa Head Start (HSPPS, sigla en inglés) y la Disposición 

Final del Fondo CCDF. 

 

Conexiones con los socios para apoyar a las familias que están 

experimentando una carencia de hogar 

 

Trabajar con los socios es una estrategia clave para la prestación de servicios a las familias 

que están experimentando una carencia de hogar. Entre dichos socios se encuentran 

otros programas de cuidado en la primera infancia y para niños en edad escolar que 

utilizan la definición de “niños y jóvenes sin hogar”, de la Ley McKinney-Vento de 

Asistencia a las Personas sin Hogar [42 U.S.C. § 11435a(2)], de ahora en adelante 

denominada la “definición de la ley McKinney-Vento” (en inglés). 

 

Otros socios pueden ser los programas y servicios que se enfocan específicamente en 

brindar apoyo a niños y familias con problemas relacionados con el bienestar económico, 

la salud, seguridad u otra necesidad de servicios. El impacto que tiene la carencia de 

hogar en la familia en el desarrollo infantil y los apoyos que los niños pueden requerir se 

describen en el Módulo 2. 

 

Explore la pestaña “Recursos” para obtener una lista completa de los socios y sus datos de 

contacto. 

 

Enlaces Útiles & Recursos 
 

Cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 
Localizador de programas de Head Start y Early Head 

Start 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 

Oficinas de Colaboración de Head Start https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-

collaboration-offices-state 

 

Programas de prekínder a nivel estatal 

 

http://ceelo.org/state-information/state-map/ 

 

Agencias de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

de Niños (CCR&R, sigla en inglés)  

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/ 

 

Coordinadores McKinney-Vento de los organismos 

estatales de educación (SEA, sigla en inglés) y enlaces 

McKinney-Vento de los organismos locales de 

educación (LEA, sigla en inglés) 

 

 

https://nche.ed.gov/data/ 

 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) Parte C y Parte B 619 

 

IDEA Parte C: 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-collaboration-offices-state
http://ceelo.org/state-information/state-map/
http://childcareaware.org/ccrr-search-form/
https://nche.ed.gov/data/
https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp
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IDEA Parte B 619: 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp 

 

Título 1 

 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158 

 

https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders 

 

Beneficios y servicios nutricionales 

Programa de Nutrición  Suplementaria para 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC, sigla en inglés)  

 

https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

 

Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 

https://www.astho.org/Maternal-and-Child-

Health/Breastfeeding/ 

 

Programa Suplementario de Ayuda Nutricional 

(SNAP, sigla en inglés) 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-

and-local-office-locator 

 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts 

 

Programas nacionales de desayuno y comida en las 

escuelas 

 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-

meals-contacts 

 

Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, 

sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts 

 

 

Servicios y beneficios para la salud 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud 

Infantil del Estado (SCHIP, sigla en inglés) 

 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.htm

l 

 

Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y 

Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 

/epsdt/index.html 

 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención 

prenatal) 

 

https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/ 

StateContacts 

 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales 

(FQHC, sigla en inglés) 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 

 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y 

niños de la primera infancia (MIECHV, sigla en 

inglés) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-

initiatives/home-visiting/home-visiting-program-

state-fact-sheets 

 

 

Servicios de apoyo socioemocionales y familiares 

Tratamiento para la salud mental y el abuso de 

substancias reguladas 

https://findtreatment.samhsa.gov/ 

 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera 

Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/ 

2010-LOS-Activity-Summary.pdf 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158
https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.astho.org/Maternal-and-Child-Health/Breastfeeding/
https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/StateContacts
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting/home-visiting-program-state-fact-sheets
https://findtreatment.samhsa.gov/
http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/2010-LOS-Activity-Summary.pdf


   6  

  

Consultas para la Salud Mental en la Primera 

Infancia (ECMHC, sigla en inglés) 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/ 

programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-

childhood-mental-health-services.pdf 

 

Violencia doméstica 

 

https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-

coalitions/ 

 

Servicios voluntarios y de protección para el 

bienestar de los menores 

 

https://www.childwelfare.gov/organizations/ 

 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 

Infancia, Apoyo y bienestar familiar 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-

being 

 

Centro Nacional de Información para una 

Paternidad Responsable 

 

https://www.fatherhood.gov/ 

for-dads/connect-with-programs 

 

Beneficios y servicios económicos y de autosuficiencia 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/help 

 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en 

inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, 

sigla en inglés) 

 

Localizador de oficinas del Seguro Social 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 

Administrador Estatal del Seguro Social 
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html 

Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en 

inglés), educación para adultos y lectoescritura en 

inglés  

 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/ 

index.html 

 

Localizador centralizado y local para la carrera 

profesional 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-

locator.aspx 

 

Directorio estatal de recursos en internet 

 

https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.a

sp 

 

Contactos estatales y locales del Consejo para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/ 

WorkforceDevelopment/find-workforce-

development-boards.aspx 

 

 

Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

 

 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/
https://www.childwelfare.gov/organizations/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-being
https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-with-programs
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html
https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/WorkforceDevelopment/find-workforce-development-boards.aspx
https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
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Apoyos sociales adicionales 

Acción comunitaria, grupos religiosos o basados en la fe o receptivos a la cultura y otras 

organizaciones sin fines de lucro 

Afiliados de la Promesa Familiar 

 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/ 

 

Caridades católicas de los EE. UU. 

 

https://catholiccharitiesusa.org/find-help 

 

Asociación de misiones para la difusión del 

Evangelio 

 

http://www.agrm.org//agrm/Locate_a_Mission.asp 

 

Ejército de salvación 

 

http://www.salvationarmyusa.org/usn/ 

housing-and-homeless-services 

 

Asociaciones de la Acción Comunitaria 

 

https://www.communityactionpartnership.com/ 

 

United Way https://www.unitedway.org/local/united-states/ 

 

Oficina de Asuntos de Veteranos 

 

https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans 

 

 
 

Falletos 

Lista de recursos para vincularse con los socios 

 

Planilla de planificación para identificar a los socios 

 

Planillas de planificación para la implementación de una asociación 

 

Planilla para un Memorando de Entendimiento entre Programas 

 

 

 

Actividad: Conexiones con los socios 
 

Considere los socios con los cuales usted trabaja, que proporcionan apoyos a niños y 

familias que están experimentando una carencia de hogar, y aquellos socios con los cuales 

podría establecer contacto. 

 

 Explore los botones en esta página para ver la lista de socios en cada categoría. 

 Seleccione un socio para conocer más sobre los apoyos que ofrece. 

 Una vez que haya terminado la actividad de cada página, seleccione el botón 

“Siguiente” para continuar. 

 

Cuidado infantil en la primera infancia y 

para niños en edad escolar 

Nutrición 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/
https://catholiccharitiesusa.org/find-help
http://www.agrm.org/agrm/Locate_a_Mission.asp
http://www.salvationarmyusa.org/usn/housing-and-homeless-services
https://www.communityactionpartnership.com/
https://www.unitedway.org/local/united-states/
https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans
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Salud Apoyo social, emocional y familiar 

Situación económica y autosuficiencia Vivienda 

Apoyos sociales adicionales 

 

Cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 

 

Seleccione un socio de cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 

para aprender más sobre la manera en que cada colaborador aborda las necesidades 

educativas de los niños y familias que carecen de hogar: 

 

 Head Start y Early Head Start 

 Programa estatal de prekínder 

 Agencias de recursos y remisiones para el cuidado infantil 

 Coordinadores SEA y enlaces LEA de la Ley McKinney-Vento 

 Ley para la Educación de Personas con Discapacidades (la Ley IDEA, sigla en inglés), 

Coordinadores estatales de la Parte C y Directores estatales de la Parte B-619 

 Título 1 

 

Cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 
Localizador de programas de Head Start y Early Head 

Start 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 

Oficinas de Colaboración de Head Start https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-

start-collaboration-offices-state 

 

Programas de prekínder a nivel estatal 

 

http://ceelo.org/state-information/state-map/ 

 

Agencias de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

de Niños (CCR&R, sigla en inglés)  

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/ 

 

Coordinadores McKinney-Vento de los organismos 

estatales de educación (SEA, sigla en inglés) y enlaces 

McKinney-Vento de los organismos locales de 

educación (LEA, sigla en inglés) 

 

 

https://nche.ed.gov/data/ 

 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) Parte C y Parte B 619 

 

IDEA Parte C: 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp 

 

IDEA Parte B 619: 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp 

 

Título 1 

 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158 

 

https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders 

 

 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-collaboration-offices-state
http://ceelo.org/state-information/state-map/
http://childcareaware.org/ccrr-search-form/
https://nche.ed.gov/data/
https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp
https://ectacenter.org/contact/619coord.asp
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158
https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders
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Head Start y Early Head Start. Los programas de Head Start (de 3 a 5 años de edad) y 

Early Head Start (desde el embarazo hasta los 3 años de edad) ayudan a niños pequeños 

de familias de bajos ingresos a prepararse para tener éxito en la escuela y en la vida. Estos 

programas fomentan el desarrollo de los niños, en colaboración con sus padres, mediante 

servicios que apoyan el aprendizaje temprano, la salud y el bienestar. Las Oficinas de 

colaboración de Head Start facilitan asociaciones entre las agencias de Head Start y otros 

departamentos estatales que proporcionan servicios para beneficiar a niños y familias de 

bajos ingresos. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Localizador de programas de Head Start y Early Head 

Start 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 

Oficinas de Colaboración de Head Start https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-

collaboration-offices-state 

 

 

Programa estatal de prekínder. Puede obtenerse información acerca de los programas 

prekínder que reciben fondos estatales en el Centro para Mejorar los Resultados del 

Aprendizaje Temprano (CEELO, sigla en inglés), de la Oficina de Educación Primaria y 

Secundaria del Departamento de Educación de los Estados Unidos. CEELO tiene el 

propósito de fortalecer la capacidad de las SEA para dirigir mejoramientos sostenibles en 

las oportunidades y resultados del aprendizaje temprano. CEELO trabaja en asociación con 

las SEA, los líderes de programas estatales y locales para la primera infancia, y otros 

proveedores federales y nacionales de capacitación y asistencia para fomentar la 

innovación y la responsabilidad. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programas de prekínder a nivel estatal 

 

http://ceelo.org/state-information/state-map/ 

 

 

 

Agencias de recursos y remisiones para cuidado de niños (CCR&R, sigla en inglés). Las 

agencias CCR&R proporcionan diversos servicios de acuerdo con las necesidades estatales 

y comunitarias. Los servicios incluyen: remisiones a cuidado infantil y otros apoyos para 

padres, capacitación y asistencia técnica para proveedores de cuidado infantil y otros 

esfuerzos para mejorar la calidad y disponibilidad del cuidado infantil. Las agencias CCR&R 

típicamente proporcionan datos de contacto, de lugares vacantes y del nivel de calidad de 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-collaboration-offices-state
http://ceelo.org/state-information/state-map/
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los proveedores de cuidado en la primera infancia y para niños en edad escolar en las 

comunidades. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Agencias de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

de Niños (CCR&R, sigla en inglés)  

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/ 

 

 

 

Coordinadores SEA y enlaces LEA de la Ley McKinney-Vento. Estos colaboradores 

identifican a niños pequeños que están experimentando una carencia de hogar y 

garantizan su acceso a programas de servicios educativos para los cuales reúnen los 

requisitos. Entre los programas se encuentran Head Start, Early Head Start, cuidado 

infantil y programas preescolares. Los enlaces SEA y LEA también pueden vincular a las 

familias con servicios de intervención temprana y educación especial, que se ofrecen de 

acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (la Ley IDEA) Parte C y 

Parte B Artículo 619 para niños que tienen necesidades especiales.  

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Coordinadores McKinney-Vento de los organismos 

estatales de educación (SEA, sigla en inglés) y enlaces 

McKinney-Vento de los organismos locales de 

educación (LEA, sigla en inglés) 

 

 

https://nche.ed.gov/data/ 

 

 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) Coordinadores estatales de 

la Parte C y los Directores estatales de la Parte B-619. Los socios de IDEA proporcionan 

servicios de intervención temprana para bebés y niños pequeños (desde el nacimiento 

hasta los 2 años de edad) y sus familias (IDEA Parte C). Además, proporcionan servicios de 

educación especial y servicios relacionados para niños de 3 a 5 años de edad (IDEA Parte 

B). Los criterios de elegibilidad los determina cada estado. En muchos estados existen 

prácticas mejoradas para las pruebas diagnósticas, evaluaciones, monitoreo, 

transportación e intervenciones educativas individualizadas a niños que se apegan a la 

definición de “carentes de hogar” de la Ley McKinney- Vento (en inglés). 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) Parte C y Parte B 619 

 

IDEA Parte C: 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp 

 

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/
https://nche.ed.gov/data/
https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp
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IDEA Parte B 619: 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp 

 

 

Título I. El Título I apoya a las escuelas públicas que tienen números o porcentajes altos de 

niños pobres, para ayudar a asegurar su éxito académico. El Título I debe coordinarse con 

McKinney-Vento para apoyar las necesidades de los niños que están experimentando una 

carencia de hogar, puesto que frecuentemente enfrentan problemas de asistencia escolar 

debido a reubicaciones frecuentes. Las agencias LEA deben reservar fondos de Título I 

para proporcionar estos apoyos educativos. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Título 1 

 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158 

 

https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders 

 

 

 

Nutrición 

 

Elija un socio de servicios para la nutrición para informarse sobre la manera en que cada 

socio aborda las necesidades de alimentos y nutrición de los niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar: 

 

 Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, sigla en 

inglés)  

 Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 Programa Suplementario de Ayuda Nutricional (SNAP, sigla en inglés) 

 Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 Programas nacionales de desayuno y comida en las escuelas 

 Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, sigla en inglés) 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 

Beneficios y servicios nutricionales 

Programa de Nutrición  Suplementaria para Mujeres, 

Bebés y Niños (WIC, sigla en inglés)  

 

https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

 

Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 

https://www.astho.org/Maternal-and-Child-

Health/Breastfeeding/ 

 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158
https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.astho.org/Maternal-and-Child-Health/Breastfeeding/
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Programa Suplementario de Ayuda Nutricional 

(SNAP, sigla en inglés) 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-

and-local-office-locator 

 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts 

 

Programas nacionales de desayuno y comida en las 

escuelas 

 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-

meals-contacts 

 

Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, 

sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts 

 

 

 

Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Se estableció 

WIC para salvaguardar la salud de mujeres, bebés y niños de hasta 5 años de edad de 

bajos ingresos que estén bajo un riesgo nutricional. Proporciona alimentos nutritivos para 

complementar la dieta, educación nutricional (incluyendo el fomento y apoyo a la 

lactancia materna) y remisiones a servicios de salud y otros servicios sociales. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programa de Nutrición  Suplementaria para Mujeres, 

Bebés y Niños (WIC, sigla en inglés)  

 

https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

 

 

Fomento y apoyo a la lactancia materna. Las agencias de salud pública son aliadas clave 

para aumentar el índice de lactancia materna. Desempeñan un papel en el mejoramiento 

de esta práctica en el sitio de trabajo, los hospitales y en la comunidad. La Asociación de 

Oficiales Estatales y Territoriales para Fomentar la Salud (ASTHO, sigla en inglés) está 

apoyando a las agencias estatales de salud y otros socios para mejorar los esfuerzos para 

promover la lactancia materna. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 

https://www.astho.org/Maternal-and-Child-

Health/Breastfeeding/ 

 

 

Programa Suplementario de Ayuda Nutricional (SNAP). En SNAP se ofrece ayuda 

nutricional a millones de personas y familias elegibles y de bajos ingresos, y proporciona 

beneficios económicos a las comunidades. SNAP es el programa más grande en la red 

nacional de seguridad contra el hambre. 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.astho.org/Maternal-and-Child-Health/Breastfeeding/
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Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programa Suplementario de Ayuda Nutricional 

(SNAP, sigla en inglés) 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-

and-local-office-locator 

 

 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). El programa CACFP 

proporciona ayuda a las instituciones que brindan cuidado a niños y adultos y en hogares 

de cuidado diario para familias o grupos. Ofrecen alimentos nutritivos que contribuyen al 

bienestar, crecimiento saludable y desarrollo de los niños pequeños, y la salud y bienestar 

de los adultos de la tercera edad y las personas con discapacidades que tienen 

impedimentos crónicos. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts 

 

 

Programas nacionales de desayuno y comida en las escuelas. Los distritos escolares y 

escuelas independientes que optan por participar en estos programas de comida que 

aceptan asistencia federal reciben subsidios de dinero y bienes donados del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, sigla en inglés) por cada 

comida que sirven. A cambio, deben servir comidas nutricionalmente balanceadas, que 

satisfagan los requisitos federales y ofrecer comidas cada día escolar de manera gratuita o 

a un precio reducido a los niños que reúnen los requisitos para recibirlas. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programas nacionales de desayuno y comida en las 

escuelas 

 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-

meals-contacts 

 

 

 

Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP). El programa SFSP garantiza que los 

niños de familias de bajos ingresos sigan recibiendo comidas nutritivas durante los 

periodos vacacionales en las escuelas. Este verano, USDA piensa servir más de 200 

millones de comidas gratuitas a niños de 18 años de edad o menores en sitios aprobados 

por el programa SFSP. 

 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
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Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 
Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, 

sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts 

 

 

Salud 

 

Elija un socio de servicios de salud para informarse sobre la manera en que cada 

colaborador aborda las necesidades de salud y seguridad de los niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar: 

 
 Medicaid y los Programas de Seguro de Salud Infantil del Estado (SCHIP, sigla en 

inglés) 

 Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 Salud Materna e Infantil (Título V/Atención prenatal) 

 Centros de salud que reúnen los requisitos federales (FQHC, sigla en inglés) 

  Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y niños de la primera infancia 

(MIECHV, sigla en inglés) 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

 

Servicios y beneficios para la salud 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud 

Infantil del Estado (SCHIP, sigla en inglés) 

 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.ht

ml 

 

Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y 

Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 

/epsdt/index.html 

 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención 

prenatal) 

 

https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/ 

StateContacts 

 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales 

(FQHC, sigla en inglés) 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 

 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y 

niños de la primera infancia (MIECHV, sigla en 

inglés) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-

initiatives/home-visiting/home-visiting-program-

state-fact-sheets 

 

 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud Infantil del Estado (SCHIP). Medicaid y 

SCHIP ofrecen seguro médico gratuito o a bajo costo. Los niños pueden recibir revisiones 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/StateContacts
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting/home-visiting-program-state-fact-sheets
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físicas periódicas, inmunizaciones, visitas al doctor y al dentista, atención hospitalaria, 

servicios de salud mental, medicamentos, etc. Los niños que forman parte de una familia 

de cuatro personas, con un nivel de ingresos anuales de hasta $50,451 podrían ser 

elegibles. Cada estado tiene sus propias reglas sobre quién reúne los requisitos para 

SCHIP. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud 

Infantil del Estado (SCHIP, sigla en inglés) 

 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.ht

ml 

 

 

Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT). EPSDT proporciona 

servicios de atención médica integrales y preventivos para niños menores de 21 años de 

edad que estén inscritos en Medicaid. El programa EPSDT es clave para asegurarse de que 

los niños y adolescentes reciban servicios apropiados preventivos, dentales, de salud 

mental, del desarrollo y servicios especializados, entre ellos, servicios para la vista y 

pruebas diagnósticas para el oído y las inmunizaciones que requieran. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y 

Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 

/epsdt/index.html 

 

 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención prenatal). Salud Materna e Infantil (Título 

V/Atención prenatal) es uno de los programas federales más grandes de subsidio en 

bloque. Es una fuente de apoyo esencial para promover y mejorar la salud de madres y 

niños. Su propósito es el de abordar las necesidades de servicios de salud de las madres, 

bebés y niños, incluyendo a los niños con necesidades especiales de atención médica y sus 

familias. 

  

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención 

prenatal) 

 

https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/ 

StateContacts 

 

 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales (FQHC). Los centros FQHC son 

proveedores de cuidado de salud basados en la comunidad que reciben fondos del 

Programa para Centros de Salud de la Administración de Servicios y Recursos para la Salud 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/StateContacts
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(HRSA, sigla en inglés) para proporcionar servicios de atención primaria en zonas 

desatendidas o marginadas. Deben cumplir con una serie de requisitos muy estrictos, 

incluyendo el proporcionar atención que se cobra de acuerdo con una escala de cuotas 

dependiendo de las posibilidades de pago de las familias y operan bajo un consejo 

gobernante que incluye a pacientes. 

 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales 

(FQHC, sigla en inglés) 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 

 

 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y niños de la primera infancia (MIECHV). De 

acuerdo con la Ley de Atención Médica Asequible, MIECHV proporciona subvenciones a los 

estados para coordinar, expandir y mejorar los servicios de visitas a domicilio, utilizando 

modelos de servicio para visitas a domicilio que se basan en las pruebas y están designados 

por el gobierno federal. Los servicios se centran principalmente en satisfacer las necesidades 

de mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños; aunque algunos programas proporcionan 

servicios a preescolares también. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y 

niños de la primera infancia (MIECHV, sigla en 

inglés) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-

initiatives/home-visiting/home-visiting-program-

state-fact-sheets 

 

 

Apoyo social, emocional y familiar 

Elija un socio que proporcione apoyo social, emocional y familiar para informarse sobre la 

manera en que cada socio aborda las necesidades sociales y emocionales de niños y familias 

que están experimentando una carencia de hogar: 

 Tratamiento para la salud mental y el abuso de substancias reguladas 

 Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

 Consultas para la Salud Mental en la Primera Infancia (ECMHC, sigla en inglés) 

 Violencia doméstica 

 Servicios voluntarios y de protección para el bienestar de los menores 

 Apoyos para el bienestar familiar 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Servicios de apoyo socioemocionales y familiares 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting/home-visiting-program-state-fact-sheets
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Tratamiento para la salud mental y el abuso de 

substancias reguladas 

 

https://findtreatment.samhsa.gov/ 

 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera 

Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

 

http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/ 

2010-LOS-Activity-Summary.pdf 

 

Consultas para la Salud Mental en la Primera Infancia 

(ECMHC, sigla en inglés) 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/ 

programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-

childhood-mental-health-services.pdf 

 

Violencia doméstica 

 

https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-

coalitions/ 

 

Servicios voluntarios y de protección para el 

bienestar de los menores 

 

https://www.childwelfare.gov/organizations/ 

 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 

Infancia, Apoyo y bienestar familiar 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-

being 

 

Centro Nacional de Información para una Paternidad 

Responsable 

 

https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-

with-programs 

 

Tratamiento para la salud mental y el abuso de substancias reguladas. Se puede obtener 

información mediante el Localizador de Servicios de Tratamiento para la Salud del 

Comportamiento, de la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción (SAMHSA). Puede ayudarle a localizar recursos para combatir el abuso de substancias 

reguladas, la adicción y los problemas de salud mental. Es una fuente confidencial y anónima 

de información para personas que buscan centros y recursos de tratamiento. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Tratamiento para la salud mental y el abuso de 

substancias reguladas 

 

https://findtreatment.samhsa.gov/ 

 

 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera Infancia (IECMH). Los primeros años de la vida 

forman los cimientos de la salud mental y el desarrollo social y emocional de los niños. El 

desarrollo social incluye la habilidad de establecer relaciones saludables con otras personas y 

tener conocimientos de las reglas y normas sociales. Este socio proporciona apoyos para la 

salud mental, utilizando esta perspectiva, incluyendo el abordar traumas en los niños y 

adultos. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera 

Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/ 

2010-LOS-Activity-Summary.pdf 

https://findtreatment.samhsa.gov/
http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/2010-LOS-Activity-Summary.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/
https://www.childwelfare.gov/organizations/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-being
https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-with-programs
https://findtreatment.samhsa.gov/
http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/2010-LOS-Activity-Summary.pdf
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Consultas para la Salud Mental en la Primera Infancia (ECMHC). Un conjunto de pruebas, que 

cada vez va en aumento, demuestra la efectividad de las consultas para la salud mental 

durante la primera infancia para prevenir y reducir el impacto de los problemas de salud 

mental en niños pequeños. Este socio proporciona apoyo a niños y familias en programas de 

cuidado temporal y educación, así como capacitación para los proveedores. Su enfoque es la 

reducción de las suspensiones y expulsiones de la escuela. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Consultas para la Salud Mental en la Primera Infancia 

(ECMHC, sigla en inglés) 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/ 

programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-

childhood-mental-health-services.pdf 

 

 

Violencia doméstica. La Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y Servicios Relacionados 

apoya las Coaliciones estatales y territoriales para combatir la violencia doméstica, las cuales 

coordinan las mejoras estatales y territoriales en las comunidades locales, los sistemas de 

servicios sociales y los programas para la prevención e intervención de la violencia doméstica. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Violencia doméstica 

 

https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-

coalitions/ 

 

 

Servicios voluntarios y de protección para el bienestar de los menores. Las agencias y 

proveedores de servicios para el bienestar infantil frecuentemente pueden ser unos socios 

valiosos para fortalecer la unión familiar, fomentar una crianza positiva y prevenir el maltrato y 

descuido de niños. Pueden, además, ayudar a proporcionar acceso a apoyos para niños y 

familias. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Servicios voluntarios y de protección para el 

bienestar de los menores 

 

https://www.childwelfare.gov/organizations/ 

 

 

Apoyos para el bienestar familiar. El bienestar familiar ocurre cuando todos los miembros de 

la familia se encuentran seguros, saludables y tienen oportunidades para avanzar en sus 

estudios académicos y en su movilidad económica. Los servicios de apoyo, tales como el 

cuidado y la educación temprana, ayudas de vivienda y alimentos, y cuidado de la salud física y 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/
https://www.childwelfare.gov/organizations/
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mental contribuyen de forma positiva al bienestar de las familias y sus hijos. Cuando las 

familias enfrentan problemas que provocan estrés, incluyendo la pobreza y una carencia de 

hogar, su salud y bienestar pueden verse impactados de manera negativa. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 

Infancia, Apoyo y bienestar familiar 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-

being 

 

Centro Nacional de Información para una Paternidad 

Responsable 

 

https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-

with-programs 

 

Situación económica y autosuficiencia 

Elija un socio de servicios sobre la situación económica y la autosuficiencia en las familias para 

informarse sobre la manera en que cada uno de ellos aborda las necesidades económicas, 

académicas y de desarrollo de la fuerza laboral que tienen los niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar: 

 Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés) 

 Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en inglés) y Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI, sigla en inglés) 

 Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en inglés), educación para adultos y 

lectoescritura en inglés 

 Centros de desarrollo de la fuerza laboral y capacitación laboral 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Beneficios y servicios económicos y de autosuficiencia 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/help 

 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en 

inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario 

(SSI, sigla en inglés) 

 

Localizador de oficinas del Seguro Social 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 

Administrador Estatal del Seguro Social 
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html 

Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en 

inglés), educación para adultos y lectoescritura 

en inglés  

 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html 

 

Localizador centralizado y local para la carrera 

profesional 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-

locator.aspx 

 

Directorio estatal de recursos en internet 

 

https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-being
https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-with-programs
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html
https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp
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Contactos estatales y locales del Consejo para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/ 

WorkforceDevelopment/find-workforce-development-

boards.aspx 

 

 

Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF). Se diseñó TANF para ayudar a las familias 

necesitadas a lograr la autosuficiencia. Los estados reciben subvenciones en bloque para 

diseñar y administrar programas que logran por lo menos uno de los propósitos del programa 

TANF. En muchos estados se utilizan parte de los fondos TANF para complementar el fondo 

CCDF para servicios de cuidado infantil. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/help 

 

 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI) e Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI). Los 

programas SSDI y SSI proporcionan ayuda a personas que tienen discapacidades. Aunque estos 

dos programas son distintos de muchas maneras, ambos están administrados por la 

Administración del Seguro Social, y únicamente las personas que tienen alguna discapacidad y 

satisfacen los criterios médicos requeridos son elegibles para recibir beneficios bajo cualquiera 

de estos dos programas. SSDI le paga beneficios a usted y a ciertos miembros de su familia si 

cuenta con “cobertura de seguro”, lo que significa que usted trabajó durante el plazo mínimo 

requerido y aportó pagos del impuesto del Seguro Social. El programa SSI paga beneficios de 

acuerdo con la necesidad económica. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en inglés) 

y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, sigla en 

inglés) 

 

Localizador de oficinas del Seguro Social 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 

Administrador Estatal del Seguro Social 
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html 

 

Diploma General de Equivalencia (GED), educación para adultos y lectoescritura en inglés. En 

estos programas se proporciona instrucción de lectura, escritura, aritmética, preparación para 

la obtención del Diploma General de Equivalencia, lectoescritura en inglés, servicios de 

educación para adultos, servicios laborales, de lectoescritura familiar y programas integrados 

de estudios del idioma inglés y de educación cívica. Se limita la participación a los adultos y 

jóvenes que no van a la escuela, de 16 años de edad o mayores, que no están matriculados ni 

tienen la obligación de matricularse en la escuela preparatoria de acuerdo con la ley estatal. Se 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/WorkforceDevelopment/find-workforce-development-boards.aspx
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html
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imparte la instrucción mediante las escuelas públicas, los colegios comunitarios (community 

colleges), bibliotecas, organizaciones comunitarias y otros proveedores. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en 

inglés), educación para adultos y lectoescritura 

en inglés  

 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html 

 

 

Centros de desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación laboral. Los programas de 

asistencia para el empleo ayudan a las personas a buscar trabajo, encontrar capacitación y 

responder a otras preguntas relacionadas con el empleo. Los Consejos del desarrollo de la 

fuerza laboral administran los fondos federales, estatales y locales que reciben los programas 

de desarrollo de la fuerza laboral, supervisan los Centros americanos de trabajo y están 

vinculados con varios programas. La Oficina de empleos para personas con discapacidades 

fomenta políticas y prácticas para mejorar el número y la calidad de las oportunidades para 

personas con discapacidades. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Localizador centralizado y local para la carrera 

profesional 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-

locator.aspx 

 

Directorio estatal de recursos en internet 

 

https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp 

 

Contactos estatales y locales del Consejo para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/ 

WorkforceDevelopment/find-workforce-development-

boards.aspx 

 

 

Vivienda 

Elija un socio de servicios para la vivienda para informarse sobre la manera en la que cada 

socio aborda las necesidades de adaptaciones para los niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar. 

 Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en 

inglés) 

 Vivienda pública/Sección 8 

 Vivienda de transición y de apoyo 

 Agentes de bienes raíces, propietarios y urbanizadores locales 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/WorkforceDevelopment/find-workforce-development-boards.aspx
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Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP). 

LIHEAP ayuda a los hogares que son elegibles con sus gastos de calefacción y aire 

acondicionado, ayuda con el pago de cuentas, asistencia durante las crisis de energía, 

impermeabilización y reparaciones al domicilio relacionadas con la energía. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

 

Vivienda pública/Sección 8. Estas agencias reciben fondos del Departamento Federal de 

Vivienda y de Desarrollo Urbano (HUD, sigla en inglés) para proporcionar ayuda con el pago del 

alquiler y otros apoyos para la vivienda a las familias que reúnen los requisitos. Aunque las 

listas de espera sean largas, podrían existir esfuerzos especiales de los cuales las familias 

pueden beneficiarse a través del tiempo. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

Vivienda de transición y de apoyo. Estos programas pueden proporcionar servicios formales 

para las familias que requieren apoyos más intensivos a largo plazo para lograr la seguridad y 

estabilidad. Estos valiosos socios garantizan apoyos continuos para padres en programas de 

recuperación de adicción, los que tienen discapacidades graves o debilitantes, alguna 

enfermedad mental o limitaciones cognitivas, así como los que carecen de redes extensas, 

familiares y sociales. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts


   23  

  

 

Agentes de bienes raíces, propietarios y urbanizadores locales. A menudo estos grupos 

pueden ser colaboradores proporcionando vivienda segura y asequible a las familias, 

especialmente cuando puedan ofrecerles vivienda estable, cerca de un centro de cuidado de la 

primera infancia o para niños en edad escolar o alguna escuela. Puede contactarse a los grupos 

locales que apoyan a los agentes de bienes raíces y propietarios para hablar de posibles 

colaboraciones. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

Apoyos sociales adicionales 

Elija un socio para informarse sobre las maneras en que cada uno de ellos aborda las otras 

necesidades sociales que tienen los niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar: 

 Acción Comunitaria y organizaciones religiosas o sensibles a la cultura y otras 

organizaciones sin fines de lucro 

 Oficina de Asuntos de Veteranos 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Apoyos sociales adicionales 

Acción comunitaria, grupos religiosos o basados en la fe o receptivos a la cultura y otras 

organizaciones sin fines de lucro 

Afiliados de la Promesa Familiar 

 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/ 

 

Caridades católicas de los EE. UU. 

 

https://catholiccharitiesusa.org/find-help 

 

Asociación de misiones para la difusión del Evangelio 

 

http://www.agrm.org//agrm/Locate_a_Mission.asp 

 

Ejército de salvación 

 

http://www.salvationarmyusa.org/usn/ 

housing-and-homeless-services 

 

Asociaciones de la Acción Comunitaria 

 

https://www.communityactionpartnership.com/ 

 

United Way https://www.unitedway.org/local/united-states/ 

 

Oficina de Asuntos de Veteranos https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
http://familypromise.org/find-an-affiliate/
https://catholiccharitiesusa.org/find-help
http://www.agrm.org/agrm/Locate_a_Mission.asp
http://www.salvationarmyusa.org/usn/housing-and-homeless-services
https://www.communityactionpartnership.com/
https://www.unitedway.org/local/united-states/
https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans
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Acción Comunitaria, organizaciones religiosas o sensibles a la cultura y otras organizaciones 

sin fines de lucro. En muchas comunidades las agencias de servicios humanos, organizaciones 

religiosas, centros culturales y otras entidades administrativas proporcionan vivienda a corto 

plazo para familias en crisis. También podrían disponer de comedores de beneficencia, roperos 

comunitarios y otros recursos para abordar las necesidades básicas de las familias que están 

experimentando una carencia de hogar. Estas organizaciones pueden ayudar a identificar a esas 

familias, captar su participación y hacer remisiones a programas de la primera infancia. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Afiliados de la Promesa Familiar 

 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/ 

 

Caridades católicas de los EE. UU. 

 

https://catholiccharitiesusa.org/find-help 

 

Asociación de misiones para la difusión del Evangelio 

 

http://www.agrm.org//agrm/Locate_a_Mission.asp 

 

Ejército de salvación 

 

http://www.salvationarmyusa.org/usn/ 

housing-and-homeless-services 

 

Asociaciones de la Acción Comunitaria 

 

https://www.communityactionpartnership.com/ 

 

United Way https://www.unitedway.org/local/united-states/ 

 

 

Oficina de Asuntos de Veteranos. Los veteranos con niños que carecen de hogar o que corren 

riesgo de perder el hogar enfrentan diferentes barreras en comparación con los veteranos que 

no tienen niños. De hecho, los veteranos que tienen hijos y que carecen de hogar o que corren 

riesgo de perder el hogar reportan que la falta de servicios de cuidado infantil afecta su 

capacidad para recibir el cuidado de salud de la Oficina de Asuntos de Veteranos y los servicios 

de capacitación laboral que requieren. La oficina de Veteranos de Guerras en el Extranjero 

(VFW, sigla en inglés) ha instado al Congreso y a la Oficina de Asuntos de Veteranos a garantizar 

que los veteranos que carecen de hogar tengan acceso a cuidado infantil cuando reciban tales 

servicios. 

Consulte la pestaña “Recursos” para obtener los datos de contacto de los socios. 

Oficina de Asuntos de Veteranos 

 

https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans 

 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/
https://catholiccharitiesusa.org/find-help
http://www.agrm.org/agrm/Locate_a_Mission.asp
http://www.salvationarmyusa.org/usn/housing-and-homeless-services
https://www.communityactionpartnership.com/
https://www.unitedway.org/local/united-states/
https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans
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Considere algunas estrategias para fortalecer las asociaciones existentes y establezca nuevas 

para expandir el acceso a apoyos y servicios para familias. Un paso inicial es comprender cómo 

cada sistema de socios aborda la carencia de hogar. Identifique posibles oportunidades para 

alinear políticas y compartir recursos, tales como espacio, capacitación y esfuerzos de 

reclutamiento. El objetivo es fortalecer la colaboración, aumentar la capacidad de servicios 

para las familias y satisfacer las necesidades comunitarias de una forma más eficaz. 

Tenga presente que muchas agencias comunitarias tal vez no estén familiarizadas con el 

desarrollo infantil y la importancia de los programas de cuidado en la primera infancia y para 

niños de edad escolar. Los proveedores de cuidado en la primera infancia y para niños de edad 

escolar pueden servir como defensores de los servicios para niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar. 

  

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

 

Plan para las asociaciones 

 Formule un Memorando de Entendimiento (MOU, sigla en inglés) interinstitucional, 

para estructurar relaciones laborales. 

 Aborde las políticas de confidencialidad, el compartir datos e información acerca de las 

familias, entre otros temas. 

Puede acceder a los materiales complementarios en cualquier momento bajo la pestaña 

“Recursos”. 

Enlaces Útiles & Recursos 
 

Cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 
Localizador de programas de Head Start y Early Head 

Start 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 

Oficinas de Colaboración de Head Start https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-

collaboration-offices-state 

 

Programas de prekínder a nivel estatal 

 

http://ceelo.org/state-information/state-map/ 

 

Agencias de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

de Niños (CCR&R, sigla en inglés)  

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/ 

 

Coordinadores McKinney-Vento de los organismos 

estatales de educación (SEA, sigla en inglés) y enlaces 

 

https://nche.ed.gov/data/ 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-collaboration-offices-state
http://ceelo.org/state-information/state-map/
http://childcareaware.org/ccrr-search-form/
https://nche.ed.gov/data/
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McKinney-Vento de los organismos locales de 

educación (LEA, sigla en inglés) 

 

 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) Parte C y Parte B 619 

 

IDEA Parte C: 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp 

 

IDEA Parte B 619: 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp 

 

Título 1 

 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158 

 

https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders 

 

Beneficios y servicios nutricionales 

Programa de Nutrición  Suplementaria para 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC, sigla en inglés)  

 

https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

 

Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 

https://www.astho.org/Maternal-and-Child-

Health/Breastfeeding/ 

 

Programa Suplementario de Ayuda Nutricional 

(SNAP, sigla en inglés) 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-

and-local-office-locator 

 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts 

 

Programas nacionales de desayuno y comida en las 

escuelas 

 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-

meals-contacts 

 

Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, 

sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts 

 

 

Servicios y beneficios para la salud 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud 

Infantil del Estado (SCHIP, sigla en inglés) 

 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.htm

l 

 

Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y 

Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 

/epsdt/index.html 

 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención 

prenatal) 

 

https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/ 

StateContacts 

 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales 

(FQHC, sigla en inglés) 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 

 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y 

niños de la primera infancia (MIECHV, sigla en 

inglés) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-

initiatives/home-visiting/home-visiting-program-

state-fact-sheets 

 

 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp
https://ectacenter.org/contact/619coord.asp
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158
https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.astho.org/Maternal-and-Child-Health/Breastfeeding/
https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/StateContacts
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting/home-visiting-program-state-fact-sheets
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Servicios de apoyo socioemocionales y familiares 

Tratamiento para la salud mental y el abuso de 

substancias reguladas 

https://findtreatment.samhsa.gov/ 

 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera 

Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

 

http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/ 

2010-LOS-Activity-Summary.pdf 

 

Consultas para la Salud Mental en la Primera 

Infancia (ECMHC, sigla en inglés) 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/ 

programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-

childhood-mental-health-services.pdf 

 

Violencia doméstica 

 

https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-

coalitions/ 

 

Servicios voluntarios y de protección para el 

bienestar de los menores 

 

https://www.childwelfare.gov/organizations/ 

 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 

Infancia, Apoyo y bienestar familiar 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-

being 

 

Centro Nacional de Información para una 

Paternidad Responsable 

 

https://www.fatherhood.gov/ 

for-dads/connect-with-programs 

 

Beneficios y servicios económicos y de autosuficiencia 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/help 

 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en 

inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, 

sigla en inglés) 

 

Localizador de oficinas del Seguro Social 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 

Administrador Estatal del Seguro Social 
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html 

Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en 

inglés), educación para adultos y lectoescritura en 

inglés  

 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/ 

index.html 

 

Localizador centralizado y local para la carrera 

profesional 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-

locator.aspx 

 

Directorio estatal de recursos en internet 

 

https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.a

sp 

 

Contactos estatales y locales del Consejo para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/ 

WorkforceDevelopment/find-workforce-

development-boards.aspx 

 

 

Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

https://findtreatment.samhsa.gov/
http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/2010-LOS-Activity-Summary.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/
https://www.childwelfare.gov/organizations/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-being
https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-with-programs
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html
https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/WorkforceDevelopment/find-workforce-development-boards.aspx
https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
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Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

 

 

Apoyos sociales adicionales 

Acción comunitaria, grupos religiosos o basados en la fe o receptivos a la cultura y otras 

organizaciones sin fines de lucro 

Afiliados de la Promesa Familiar 

 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/ 

 

Caridades católicas de los EE. UU. 

 

https://catholiccharitiesusa.org/find-help 

 

Asociación de misiones para la difusión del 

Evangelio 

 

http://www.agrm.org//agrm/Locate_a_Mission.asp 

 

Ejército de salvación 

 

http://www.salvationarmyusa.org/usn/ 

housing-and-homeless-services 

 

Asociaciones de la Acción Comunitaria 

 

https://www.communityactionpartnership.com/ 

 

United Way https://www.unitedway.org/local/united-states/ 

 

Oficina de Asuntos de Veteranos 

 

https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans 

 

 
 

Falletos 

Lista de recursos para vincularse con los socios 

 

Planilla de planificación para identificar a los socios 

 

Planillas de planificación para la implementación de una asociación 

 

Planilla para un Memorando de Entendimiento entre Programas 

 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

Acelerar los procesos de remisiones para facilitar la matrícula y el acceso a servicios 

 Tome medidas para asegurarse de que comprende completamente los criterios de 

elegibilidad y procesos para solicitar servicios en los sistemas de los socios. 

 Consulte con los socios clave con el fin de establecer políticas para proteger la 

confidencialidad y procedimientos para solicitar o revelar información. 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
http://familypromise.org/find-an-affiliate/
https://catholiccharitiesusa.org/find-help
http://www.agrm.org/agrm/Locate_a_Mission.asp
http://www.salvationarmyusa.org/usn/housing-and-homeless-services
https://www.communityactionpartnership.com/
https://www.unitedway.org/local/united-states/
https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans
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 Comparta formularios para solicitar servicios o cree formularios simplificados para 

remisiones y la solicitud de servicios. 

 Procure que las solicitudes estén disponibles en el sitio de trabajo, junto con folletos, 

volantes y otros materiales que incluyan los datos de contacto para hacer 

remisiones. 

 Proporcione un lugar para reuniones para que las agencias asociadas puedan reunirse 

con las familias o inscribirlas en programas ahí. Establezca un horario regular para estas 

actividades. 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

 Asigne a un líder clave o enlace para manejar las remisiones y dar seguimiento con 

respecto a los servicios proporcionados. 

 Mantenga contacto continuo entre los proveedores de servicios para la primera infancia 

y para niños en edad escolar para que puedan compartir y matricular a los niños cuando 

haya cupos vacantes. 

 Esto incluye contacto periódico entre las siguientes entidades: 

 Enlaces LEA de la Ley McKinney-Vento 

 Personal de Elegibilidad, reclutamiento, selección, matrícula y asistencia (ERSEA, 

sigla en inglés) de Head Start y Early Head Start 

 Personal de la Agencia Líder de CCDF o las entidades designadas, incluyendo al 

personal que determina la elegibilidad para subsidios 

 Proveedores de programas que reciben subsidios de CCDF 

 Otras partes que administran y facilitan la matrícula a programas y servicios de 

cuidado en la primera infancia o para niños en edad escolar 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

 

Ferias de recursos 

 Asista, planifique y patrocine en conjunto ferias de recursos comunitarios para anunciar 

los programas de cuidado en la primera infancia y para niños de edad escolar entre las 
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familias que están experimentando una carencia de hogar y otros proveedores de 

servicios. 

 Proporcione volantes y otra información a las familias y proveedores comunitarios 

acerca de la calidad y los criterios de elegibilidad. 

De ser posible, llene completamente las solicitudes y lleve a cabo la matrícula durante estos 

eventos. 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

 

Comparta oportunidades para la capacitación y el desarrollo profesional 

 Comparta información periódicamente acerca de servicios y capacitaciones con otros 

proveedores y programas de cuidado en la primera infancia y para niños de edad 

escolar, incluyendo a Head Start, Early Head Start, las Agencias Líder de CCDF (o las 

entidades designadas), programas que reciben subsidios de CCDF, agencias CCR&R y las 

agencias LEA. 

 Invite a socios clave, tales como los enlaces McKinney-Vento y los proveedores de 

servicios para personas que carecen de hogar, para que proporcionen capacitación 

acerca de las necesidades de familias y niños que están experimentando una carencia de 

hogar y los servicios proporcionados. 

 A cambio, ofrezca proporcionar capacitación acerca de la importancia 

esencial del cuidado y la educación de calidad durante la primera infancia. 

 Comparta espacio y recursos para eventos de capacitación y ayuda técnica (T/TA). 

 Planifique y patrocine eventos de T/TA para participantes que provienen de múltiples 

sectores para fomentar el trabajo en equipo entre los socios comunitarios y fortalecer 

las relaciones laborales. 

 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

Solicite o comparta datos para comprender las necesidades comunitarias 
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 Comparta datos agregados a nivel programático acerca del número de familias que 

están experimentando una carencia de hogar, quienes han solicitado o recibido 

servicios, así como los servicios prestados por los socios comunitarios. Esta forma de 

compartir datos puede ayudar a facilitar relaciones interinstitucionales e identificar 

brechas en los servicios. 

 Formule algún Memorando de Entendimiento (MOU) o acuerdo para compartir datos 

que haga falta para intercambiar información programática y satisfacer las normas de 

confidencialidad. 

 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

 

Participe en grupos consultivos, consejos y fuerzas operantes 

 Invite a representantes locales de la comunidad a prestar servicio en comités de su 

programa y nombre a algún representante para prestar servicio con ellos a cambio. 

 Por ejemplo, el enlace LEA de McKinney-Vento o representantes del Cuidado 

Continuo o CCR&R del Departamento Federal de Vivienda y de Desarrollo 

Urbano (HUD) pueden prestar servicio en el Consejo de la primera infancia o 

el Consejo de Políticas de Head Start como representante comunitario. 

 Asegúrese de que los consejos, gabinetes y grupos asesores de la primera 

infancia locales y estatales incluyan a representantes locales de servicios de 

vivienda y para personas que carecen de hogar, programas que combatan la 

violencia doméstica y programas de recuperación de adicción que 

proporcionan servicios a padres con niños pequeños, entre otros. 

 Hágase miembro de una red de servicios para personas que carecen de hogar 

o una fuerza operante, coalición o comité de planificación estratégica para 

garantizar que los bebés, niños pequeños, preescolares, niños de edad 

escolar y sus familias tengan voz y que sus necesidades únicas se hagan 

sentir. 

Estrategias a nivel local que mejoran las asociaciones para abordar las 

necesidades de niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar (Continuación) 

Fondos compartidos 

 Escriba propuestas que prioricen la colaboración entre los proveedores de servicios de 

cuidado y educación temprana y servicios para personas que carecen de hogar. 
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 Busque fondos para mejorar la coordinación y expandir la calidad y cantidad de los 

servicios y apoyos disponibles. 

 

Estrategias estatales que mejoran las asociaciones para abordar las necesidades 

de niños y familias que están experimentando una carencia de hogar 

Trabajar en conjunto a nivel estatal con otros puntos de contacto, sistemas estatales y líderes 

designados para participar en programas de beneficios federales y subvenciones en bloque 

puede ayudar a concentrar recursos y fortalecer los sistemas para las familias que están 

experimentando una carencia de hogar. 

Las Agencias Líder CCDF (y las entidades designadas), los directores de colaboración de Head 

Start y otros puntos de contacto para entidades en todo el estado, especialmente los que se 

enfocan en fortalecer el sistema, pueden trabajar en conjunto para aumentar la capacidad de 

abordar las múltiples necesidades de servicios de los niños y familias que están 

experimentando una carencia de hogar. Los líderes de los sistemas estatales pueden ayudar a 

alinear políticas, muchas de las cuales se formulan a nivel federal, para simplificar los procesos 

de solicitar servicios y los criterios de elegibilidad. Esto es especialmente importante en 

situaciones en las cuales la estabilidad familiar depende del acceso sin demora a toda una gama 

de servicios y programas de beneficios administrados por agencias estatales. 

Estrategias estatales que mejoran las asociaciones para abordar las necesidades 

de niños y familias que están experimentando una carencia de hogar 

(Continuación) 

Coordinación a nivel estatal 

 Los administradores estatales de CCDF, directores de colaboración de Head Start, 

Coordinadores SEA de McKinney-Vento, líderes estatales de la Ley IDEA y MIECHV, 

directores de la Coalición Estatal para Personas que Carecen de hogar y otros líderes a 

nivel estatal pueden compartir listas de contactos de programas locales y vínculos a 

directorios en internet para facilitar las asociaciones a nivel local. 

 Los socios pueden trabajar en conjunto para asegurarse de que las Agencias Líder de 

CCDF tengan información relevante y actualizada acerca de otros servicios disponibles 

para compartir estos datos con las familias que están experimentando una carencia de 

hogar para cumplir con el requisito de CCDF de distribuir materiales de educación al 

consumidor. 

Estrategias estatales que mejoran las asociaciones para abordar las necesidades 

de niños y familias que están experimentando una carencia de hogar 

(Continuación) 
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Coordinación a nivel estatal (Continuación) 

 Los líderes estatales pueden aumentar el trabajo que realizan en conjunto para permitir 

la elegibilidad presunta, criterios alineados de elegibilidad, solicitudes y remisiones 

simplificadas, lugares compartidos para solicitar servicios y proceso para solicitar 

servicios que sean fáciles de utilizar para el consumidor que utilicen múltiples formatos 

(p. ej., de alta tecnología y materiales impresos), múltiples idiomas y otras adaptaciones 

para comunicar el respeto y preocupación por las familias. 

 Asegurarse de que los representantes de proveedores de vivienda y servicios para 

personas sin hogar, proveedores de servicios para combatir la violencia doméstica y 

programas de rehabilitación de adicciones y otros proveedores de servicios para familias 

que están experimentando una carencia de hogar presten servicio en Consejos 

Consultivos del Aprendizaje Temprano nombrados por el gobernador, en el Consejo 

Consultivo Estatal de la Ley de Head Start o en el Gabinete para la Primera Infancia. 

 

Estrategias estatales que mejoran las asociaciones para abordar las necesidades 

de niños y familias que están experimentando una carencia de hogar 

(Continuación) 

 

 Los administradores de CCDF, directores de la Colaboración Estatal de Head Start, 

coordinadores SEA de McKinney-Vento y líderes estatales clave para servicios de 

vivienda y para personas que carecen de hogar pueden colaborar para combinar los 

fondos y ofrecer subvenciones competitivas. Para informarse sobre los programas y las 

necesidades de las familias que reciben servicios, preste servicio como revisor de 

Peticiones para Propuestas (RFP, sigla en inglés) o propuestas para subvenciones. 

 Los líderes a nivel estatal pueden trabajar en conjunto para desempeñarse como 

anfitriones para conferencias compartidas o para ofrecer un segmento temático dentro 

de una conferencia de un tema más amplio con el fin de fortalecer sus asociaciones y 

facilitar las redes de contactos entre proveedores a nivel local a través de diversos 

sectores. 

 Los administradores a nivel estatal pueden pedir la participación de coaliciones para 

ayudar a personas sin hogar para revisar el plan estatal CCDF antes de su presentación 

para analizar políticas y prácticas específicas que podrían tener un impacto en las 

familias que están experimentando una carencia de hogar. 

 Los líderes a nivel estatal pueden proporcionar becas para equipos interinstitucionales 

estatales para que asistan a conferencias nacionales en conjunto y aporten información 

a sus agencias respectivas. 

Planificación para mejorar las asociaciones para apoyar a niños y familias 



   34  

  

Utilice los materiales suplementarios que se encuentran a continuación para apoyar la 

planificación para fortalecer y expandir las asociaciones y de esa manera satisfacer las múltiples 

necesidades de servicios de los niños y familias que están experimentando una carencia de 

hogar. 

 Lista de recursos para vincularse con los socios 

 Planilla de planificación para identificar a los socios 

 Planillas de planificación para la implementación de una asociación 

 Planilla para un Memorando de Entendimiento entre Programas 

 

Puede acceder a estos materiales suplementarios en cualquier momento bajo la pestaña de 

“Recursos”.  

Enlaces Útiles & Recursos 
 

Cuidado infantil en la primera infancia y para niños en edad escolar 
Localizador de programas de Head Start y Early Head 

Start 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 

Oficinas de Colaboración de Head Start https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-

collaboration-offices-state 

 

Programas de prekínder a nivel estatal 

 

http://ceelo.org/state-information/state-map/ 

 

Agencias de Recursos y Remisiones para el Cuidado 

de Niños (CCR&R, sigla en inglés)  

http://childcareaware.org/ccrr-search-form/ 

 

Coordinadores McKinney-Vento de los organismos 

estatales de educación (SEA, sigla en inglés) y enlaces 

McKinney-Vento de los organismos locales de 

educación (LEA, sigla en inglés) 

 

 

https://nche.ed.gov/data/ 

 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) Parte C y Parte B 619 

 

IDEA Parte C: 

https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp 

 

IDEA Parte B 619: 

https://ectacenter.org/contact/619coord.asp 

 

Título 1 

 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158 

 

https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders 

 

Beneficios y servicios nutricionales 

Programa de Nutrición  Suplementaria para 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC, sigla en inglés)  

 

https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

 

Fomento y apoyo a la lactancia materna 

 

https://www.astho.org/Maternal-and-Child-

Health/Breastfeeding/ 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/head-start-collaboration-offices-state
http://ceelo.org/state-information/state-map/
http://childcareaware.org/ccrr-search-form/
https://nche.ed.gov/data/
https://ectacenter.org/contact/ptccoord.asp
https://ectacenter.org/contact/619coord.asp
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=158
https://www.titlei.org/about/state-titlei-leaders
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.astho.org/Maternal-and-Child-Health/Breastfeeding/
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Programa Suplementario de Ayuda Nutricional 

(SNAP, sigla en inglés) 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-

and-local-office-locator 

 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts 

 

Programas nacionales de desayuno y comida en las 

escuelas 

 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-

meals-contacts 

 

Programa de servicio de alimentos de verano (SFSP, 

sigla en inglés) 

 

https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts 

 

 

Servicios y beneficios para la salud 

Medicaid y los Programas de Seguro de Salud 

Infantil del Estado (SCHIP, sigla en inglés) 

 

https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.htm

l 

 

Evaluación Periódica temprana, Diagnóstico y 

Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) 

 

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 

/epsdt/index.html 

 

Salud Materna e Infantil (Título V/Atención 

prenatal) 

 

https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/ 

StateContacts 

 

Centros de salud que reúnen los requisitos federales 

(FQHC, sigla en inglés) 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 

 

Visitas a domicilio para atender a bebés, madres y 

niños de la primera infancia (MIECHV, sigla en 

inglés) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-

initiatives/home-visiting/home-visiting-program-

state-fact-sheets 

 

 

Servicios de apoyo socioemocionales y familiares 

Tratamiento para la salud mental y el abuso de 

substancias reguladas 

https://findtreatment.samhsa.gov/ 

 

Salud Mental para Bebés y Niños en la Primera 

Infancia (IECMH, sigla en inglés) 

 

http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/ 

2010-LOS-Activity-Summary.pdf 

 

Consultas para la Salud Mental en la Primera 

Infancia (ECMHC, sigla en inglés) 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/ 

programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-

childhood-mental-health-services.pdf 

 

Violencia doméstica 

 

https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-

coalitions/ 

 

Servicios voluntarios y de protección para el 

bienestar de los menores 

 

https://www.childwelfare.gov/organizations/ 

 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 

Infancia, Apoyo y bienestar familiar 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-

being 

 

https://www.fns.usda.gov/snap/snap-application-and-local-office-locator
https://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
https://www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts
https://www.fns.usda.gov/sfsp/sfsp-contacts
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/epsdt/index.html
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Home/StateContacts
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting/home-visiting-program-state-fact-sheets
https://findtreatment.samhsa.gov/
http://mi-aimh.org/wp-content/uploads/2016/05/2010-LOS-Activity-Summary.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf
https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/
https://www.childwelfare.gov/organizations/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-support-well-being
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Centro Nacional de Información para una 

Paternidad Responsable 

 

https://www.fatherhood.gov/ 

for-dads/connect-with-programs 

 

Beneficios y servicios económicos y de autosuficiencia 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ofa/help 

 

Seguro Social por Discapacidad (SSDI, sigla en 

inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, 

sigla en inglés) 

 

Localizador de oficinas del Seguro Social 
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 

Administrador Estatal del Seguro Social 
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html 

Diploma General de Equivalencia (GED, sigla en 

inglés), educación para adultos y lectoescritura en 

inglés  

 

https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/ 

index.html 

 

Localizador centralizado y local para la carrera 

profesional 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-

locator.aspx 

 

Directorio estatal de recursos en internet 

 

https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.a

sp 

 

Contactos estatales y locales del Consejo para el 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/ 

WorkforceDevelopment/find-workforce-

development-boards.aspx 

 

 

Beneficios y servicios para la vivienda 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 

Bajos Ingresos (LIHEAP, sigla en inglés) 

 

https://www.acf.hhs.gov/ocs/ 

liheap-state-and-territory-contact-listing 

 

Vivienda pública/Sección 8  

 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/ 

program_offices/public_indian_housing/pha/contacts 

 

 

 

Apoyos sociales adicionales 

Acción comunitaria, grupos religiosos o basados en la fe o receptivos a la cultura y otras 

organizaciones sin fines de lucro 

Afiliados de la Promesa Familiar 

 

http://familypromise.org/find-an-affiliate/ 

 

Caridades católicas de los EE. UU. 

 

https://catholiccharitiesusa.org/find-help 

 

Asociación de misiones para la difusión del 

Evangelio 

 

http://www.agrm.org//agrm/Locate_a_Mission.asp 

 

Ejército de salvación 

 

http://www.salvationarmyusa.org/usn/ 

housing-and-homeless-services 

 

https://www.fatherhood.gov/for-dads/connect-with-programs
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://ncsssa.org/statessadminmenu.html
https://www2.ed.gov/programs/adultedbasic/index.html
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
https://www.servicelocator.org/StateWebDirectory.asp
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/WorkforceDevelopment/find-workforce-development-boards.aspx
https://www.acf.hhs.gov/ocs/liheap-state-and-territory-contact-listing
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts
http://familypromise.org/find-an-affiliate/
https://catholiccharitiesusa.org/find-help
http://www.agrm.org/agrm/Locate_a_Mission.asp
http://www.salvationarmyusa.org/usn/housing-and-homeless-services
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Asociaciones de la Acción Comunitaria 

 

https://www.communityactionpartnership.com/ 

 

United Way https://www.unitedway.org/local/united-states/ 

 

Oficina de Asuntos de Veteranos 

 

https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans 

 

 
 

Falletos 

Lista de recursos para vincularse con los socios 

 

Planilla de planificación para identificar a los socios 

 

Planillas de planificación para la implementación de una asociación 

 

Planilla para un Memorando de Entendimiento entre Programas 

 

 

Progreso realizado 
Para concluir el Módulo 8, revise todas las secciones enumeradas a continuación. Si una de las 

secciones no está marcada, use la pestaña del “Menú” para regresar y completar esa sección. Una 

vez que todas las secciones tengan una marca de verificación, seleccione el botón “Siguiente” para 

continuar y obtener su Certificado de finalización. 

 

 Introducción 

 Apoyo para niños y familias que están experimentando una carencia de hogar: ¿Por qué 

son importantes las asociaciones? 

 Conexiones con los socios para apoyar a las familias que están experimentando una 

carencia de hogar 

 Actividad: Conexiones con los Socios 

 Estrategias a nivel local para mejorar las colaboraciones 

 Estrategias a nivel estatal para mejorar las colaboraciones 

 Planificación para mejorar las colaboraciones 

 

 

Certificado de finalización 

¡Felicidades! Ha terminado el Módulo 8: Conexiones con los socios comunitarios. 

 

Para acceder a su certificado, seleccione el botón “Abrir su certificado”. Un documento en 

formato PDF se abrirá en otra ventana. Ingrese su nombre y la fecha en el certificado. 

Imprima o guarde el certificado en su computadora.  

 

 

https://www.communityactionpartnership.com/
https://www.unitedway.org/local/united-states/
https://www.vfw.org/advocacy/women-veterans
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