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• Abra la aplicaci6n lnterprefy. Pulse 
en el nombre de la aplicacion 
lnterprefy O . 

• Seleccione el idioma. Seleccione su 
idioma preferido f) y haga die en 
conectar o . 

• Silenciar la transmisi6n. Silencie la 
salida de audio en el reproductor de 
video O . 

• Escuche el contenido de audio con 
interpretaci6n en tiempo real. 

Conferencia ERSEA 2022 

     
     

   

  
   
   

       

 

  

Sesión 3a. Evaluación comunitaria: La clave 
para adaptar los servicios de ERSEA 

6 de abril del 2022 

Evaluación comunitaria: 
La clave para adaptar 
los servicios de ERSEA 

Sesión 3a | 6 de abril del 2022 

1 

La aplicación Interprefy 
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Sesión 3a. Evaluación comunitaria: La clave 6 de abril del 2022 
para adaptar los servicios de ERSEA 

Sus presentadoras en el día de hoy 

Karen Surprenant, 
Especialista de Gestión de 
Programas y Gobernanza 

Vernex Harding, 
Especialista de Gestión de 
Programas y Educación en 
la Primera Infancia 

Las presentadoras no tienen 
conflictos de interés 
relacionados con los productos 
o servicios mencionados en las 
presentaciones de PMFO. 
Todos los eventos de 
aprendizaje de PMFO cumplen 
con las políticas sobre 
privacidad, conflictos de 
interés, y diversidad, equidad 
e inclusión. 
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Resultados del 
aprendizaje

Al completar este seminario web,
los participantes podrán: 

• Identificar al menos una decisión 
de ERSEA basada en la evaluación 
comunitaria. 

• Identificar uno o más recursos 
que respaldan la toma de 
decisiones de ERSEA. 

4Conferencia ERSEA 2022 
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Pregunta 
fundamental 

¿Cuál es nuestra  
estrategia 
para abordar las 
necesidades infantiles, 
comunitarias y familiares 
del presente y el futuro a 
fin de lograr y mantener 
una inscripción plena? 

5Conferencia ERSEA 2022 
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Se alinea con el período quinquenal 
del proyecto. 

Se basa en las fortalezas. 

Se enfoca en las 
necesidades diversas de 

niños y familias. 

Requiere de datos sobre poblaciones 
vulnerables. 

Se actualiza anualmente. 

Evaluación comunitaria – Elementos clave 
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Las evaluaciones comunitarias mejoran los programas 
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1. Tomar decisiones informadas acerca de los planes y los servicios 
entregados en un área de servicio. 

2. Comprender las necesidades de las familias. 

3. Reconocer los cambios demográficos, las necesidades 
comunitarias y el impacto de la competencia. 

4. Identificar las habilidades y competencias que necesita la fuerza 
de trabajo. 

5. Desarrollar una práctica culturalmente sensible. 

6. Movilizar los recursos y las asociaciones dentro de la comunidad. 
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Perspectivas de la 
comunidad

Demografía 

Transporte
Fortalezas y recursos 

de la comunidad

Salud y nutrición 
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Evalúe sus conocimientos 
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ERSEA: Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia 

10 

Elegibilidad E 

Reclutamiento R 

Selección S 

Inscripción E 

Asistencia A 
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Evalúe sus conocimientos
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1.La evaluación comunitaria se enfoca en las necesidades de 
los niños y las familias elegibles para Head Start y los 
desafíos que enfrentan. 

 Verdadero
 Falso

2. La evaluación comunitaria debe incluir datos sobre niños con 
discapacidades, niños sin hogar y niños en hogares de 
acogida temporal.

 Verdadero 
 Falso

1.La evaluación comunitaria se enfoca en las necesidades de 
los niños y las familias elegibles para Head Start y los 
desafíos que enfrentan. 

 Verdadero
 Falso

2. La evaluación comunitaria debe incluir datos sobre niños con 
discapacidades, niños sin hogar y niños en hogares de 
acogida temporal.

 Verdadero 
 Falso
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Reclutamiento, Criterios de 
selección y Prioridades de 

inscripción
Objetivos estratégicos de 

largo plazo y Objetivos 
mensurables

Servicios y 
abordajes 

coordinados

Asociaciones 
colaborativas

Opciones de 
programa y 
calendario

Área de servicios, 
Áreas de reclutamiento 

y Centros del 
programa 11

Áreas de decisión basadas en los datos de la evaluación comunitaria

Evaluación 

comunitaria

11

Evaluación comunitaria 

• Guía los esfuerzos intensivos de 
reclutamiento. 

• Alcanza a las familias que más 
necesitan los servicios. 

• Identifica la opción adecuada de 
programa. 

• Revisa los criterios de selección 
establecidos. 

• Identifica socios comunitarios. 

12 
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Elegibilidad Identifica a los niños elegibles.

Reclutamiento  Fundamenta los planes de reclutamiento.

Selección  Apoya el desarrollo de los criterios de selección.

Inscripción  Ayuda a definir las prioridades de inscripción.

Asistencia Ofrece claves sobre los obstáculos a la asistencia.
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Elegibilidad Identifica a los niños elegibles. 

Reclutamiento Fundamenta los planes de reclutamiento. 

Selección Apoya el desarrollo de los criterios de selección. 

Inscripción Ayuda a definir las prioridades de inscripción. 

Asistencia Ofrece claves sobre los obstáculos a la asistencia. 

Datos de la Evaluación comunitaria y ERSEA 
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Evalúe sus conocimientos
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El programa permite hasta un 10% de 
participantes por encima del nivel límite de 
ingresos y un 35% adicional de participantes 
cuyos ingresos están por debajo del 130% del 
monto establecido como línea federal de 
pobreza.

 Verdadero
 Falso

El programa permite hasta un 10% de 
participantes por encima del nivel límite de 
ingresos y un 35% adicional de participantes 
cuyos ingresos están por debajo del 130% del 
monto establecido como línea federal de 
pobreza.

 Verdadero
 Falso
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Los programas pueden inscribir 
a un 35% adicional de 
participantes cuyos ingresos 
están por debajo del 130% del 
monto establecido como línea 
federal de pobreza si se 
establece lo siguiente: 

• Contacto con aquellos que 
más necesitan los servicios 

• Políticas y procedimientos de 
inscripción. 

• Criterio según el cual se 
asiste antes a aquellos con la 
mayor necesidad. 

1302.12(d) Permisos ampliados 

15 
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Elegir la opción del 130% requiere 
que se informe lo siguiente a la 
Oficina Regional: 

• Cómo el programa cumple 
con las necesidades de las 
familias elegibles 

• Esfuerzos de divulgación 

• Política y procedimientos 

• Inscripción actual para el año 
anterior 

• Lista de espera 

1302.12 Permisos ampliados 
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Herramienta de Evaluación de ERSEA 

ERSEA Assessment Tool 

Introduction 
Responsive ERSEA services are essential for identifying and enrolli il t i t 
services. They also help programs achieve and maintain full enrollm t i l ill l i i 
ways to improve your program’s ERSEA services. 

Instructions for use 
Review the success indicators in each area. These indicators are based on regulations and best practices. Use the 
following rating scale to evaluate how your program is responding to each indicator. 

Rating Scale 
• E = Excelling – a strength that has resulted in succe 

• P = Progressing – well underway with this practice 

• S = Starting – beginning to implement this practice 

• D = Desired – the practice is not yet in place 

Action Planning 
Use the action planning chart on page seven to identify next steps, li ti li , t i i l ti 
and highlight necessary resources. Contact your regional technical i t t f iti l t 

Facilita el diálogo y la 
exploración con respecto a 
requisitos y mejores prácticas. 

Ayuda a identificar las áreas 
fuertes y las que necesitan 
mejorar. 

Respalda la planificación de 
acciones y la mejora continua. 

18 
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¿Qué datos nuevos está recopilando para 
planificar, evaluar y fortalecer la prestación de 
servicios de ERSEA?

¿Qué sistemas existen para garantizar que los 
datos se usen a fin de monitorear tendencias y 
tomar decisiones críticas para la entrega de los  
servicios adecuados de ERSEA?

¿De qué manera nuestro sistema de recopilación 
de datos respalda nuestros procesos de 
elegibilidad, selección e inscripción? 



     
     

   

Community Assessment
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1. Un programa podrá reservar hasta el tres por ciento de sus vacantes  
para mujeres embarazadas y niños sin hogar así como para niños en 
hogares de acogida temporal si los datos de la evaluación comunitaria 
determinan que existe tal necesidad.

 Verdadero 
 Falso

2. Si no existen cambios en la comunidad, los programas podrán indicarlo  
en su solicitud de refinanciación anual. No hace falta realizar una 
actualización de la evaluación comunitaria.

 Verdadero
 Falso 
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20 

Evalúe sus conocimientos

20

1. Un programa podrá reservar hasta el tres por ciento de sus vacantes  
para mujeres embarazadas y niños sin hogar así como para niños en 
hogares de acogida temporal si los datos de la evaluación comunitaria 
determinan que existe tal necesidad.

 Verdadero 
 Falso

2. Si no existen cambios en la comunidad, los programas podrán indicarlo  
en su solicitud de refinanciación anual. No hace falta realizar una 
actualización de la evaluación comunitaria.

 Verdadero
 Falso 

1. Un programa podrá reservar hasta el tres por ciento de sus vacantes  
para mujeres embarazadas y niños sin hogar así como para niños en 
hogares de acogida temporal si los datos de la evaluación comunitaria 
determinan que existe tal necesidad.

 Verdadero 
 Falso

2. Si no existen cambios en la comunidad, los programas podrán indicarlo  
en su solicitud de refinanciación anual. No hace falta realizar una 
actualización de la evaluación comunitaria.

 Verdadero
 Falso 
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Actualización de la evaluación comunitaria 

• Se realiza anualmente. 

• Identifica los cambios 
demográficos y en los 
recursos desde la última 
evaluación. 

• Detecta cambios en la 
disponibilidad y la evaluación 
de los programas 
preescolares financiados con 
fondos públicos. 

21 
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Definir la estructura de los programas 

La evaluación comunitaria se debe 
usar para: 

• Elegir una opción y desarrollar un 
calendario. 

• Explorar opciones de duración y/o 
conversión, incluyendo: 
– De día parcial a día escolar o día 
completo 
– De Head Start a Early Head Start 

22 
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¿Estamos encontrando 
y asistiendo a los niños 
con mayor necesidad? 

¿Estamos ofreciendo 
el modelo correcto? 

Decisiones basadas en datos 

¿Estamos 
creando 

las asociaciones 
adecuadas? 

¿Los servicios 
se ofrecen 

en el centro correcto? 

¿Son nuestros 
servicios de alta 

calidad? 

23  

Favorecer las decisiones basadas en datos

24

24
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Aprovechar las asociaciones 

26 

Ampliar las innovaciones 

Agilizar los servicios 

Aumentar los beneficios 
para niños y familias 

Maximizar 
el financiamiento 

y los recursos 

26 

Evalúe sus conocimientos

25

Los programas deben establecer 
relaciones de colaboración continuas 
con las organizaciones identificadas 
en la evaluación comunitaria.

 Verdadero

 Falso

25
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Recursos 

28 

28 

27

27

¿Qué recurso podría usar 
para ampliar el uso de datos 
de la evaluación comunitaria 

en la planificación de ERSEA?

Hablemos
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Gracias  
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Esta presentación fue desarrollada para la Administración para Niños y Familias (ACF, 
sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de 
los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una subvención de asistencia financiera por 
un total de US$ 6,500,000, financiados al 100% por la ACF. Los contenidos pertenecen al 
autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de la 
ACF, del HHS o del gobierno de los EE. UU. 
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Póngase en contacto con 
PMFO  

pmfo@ecetta.info 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/ncpmfo 

llámanos: 888.874.5469 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/ncpmfo
mailto:pmfo@ecetta.info
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