
NIÑOS NECESITADOS DE CAROLINA DEL SUR

Lamentablemente, muchos niños y familias de Carolina del Sur no tienen acceso a estos factores de 

protección. El porcentaje de niños de SC de 5 años o menos que viven en la pobreza es 23.2%. Esto pone en 

peligro el desarrollo saludable de más de 66,000 niños  . Además, la pandemia del COVID-19 borró casi una 

década de progreso en el aumento de la matriculación preescolar, lo que lleva a que el 88.9% de los niños de 3 

años y el 57% de los niños de 4 años no estén matriculados en ningún programa preescolar  . Muchas familias 

tienen dificultades para permitirse la atención y educación temprana, con un coste mensual medio, 

independientemente de la calidad, de $584 para los niños pequeños y $500 para los niños de 4 años  . Además, 

el agotamiento provocado por la pandemia y los salarios ya de por sí bajos, han llevado a decenas de miles de 

trabajadores de la primera infancia de todo el país a abandonar sus puestos en los últimos años. En la 

actualidad, el 80% de los centros de cuidado infantil carecen de personal suficiente, y el 50% de ellos atienden 

a menos niños  . Esto reduce aún más las oportunidades de las familias de encontrar guarderías asequibles y 

accesibles en sus comunidades. 

APOYANDO A LOS NIÑOS Y A LAS FAMILIAS PARA PROSPERAR 

Los niños y las familias pueden prosperar cuando cuentan con el apoyo de entornos saludables, relaciones 

sólidas y acceso a un aprendizaje temprano de calidad. El desarrollo saludable de un niño depende en gran 

parte del bienestar socioeconómico de su familia y su comunidad y de que tenga acceso a recursos que 

favorezcan su desarrollo óptimo. Las relaciones positivas entre los niños y sus cuidadores pueden favorecer el 

bienestar  y la resiliencia de ambos, además de ayudar a los niños a establecer conexiones cerebrales cruciales. 

Los niños que tienen acceso a oportunidades de aprendizaje temprano de calidad, como la educación 

preescolar, tienen más probabilidades de entrar en la escuela preparados para el éxito académico y a lo largo 

de su vida. El apoyo en estas áreas no sólo capacita a los niños para crecer y tener éxito durante la infancia y 

más adelante en la vida, sino que también proporciona a las familias las herramientas que necesitan para 

prosperar. 

BENEFICIOS DE DOS GENERACIONES PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Políticas eficaces, basadas en datos y en la equidad, pueden empoderar tanto a los padres como a los hijos a 

través de un enfoque de dos generaciones para abordar los retos económicos de una manera que puede tener 

beneficios a largo plazo al aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para los niños y 

mejorar las perspectivas de empleo para las familias trabajadoras.  

Sesión legislativa 2023-2024

LA AGENDA COMUN DE LA PRIMERA INFANCIA

Unidos en la búsqueda de la mejoría de los resultados de los niños pequeños (de 0 a 5 años) y sus familias, los 
defensores del Early Childhood Common Agenda (la Agenda Común de la Primera Infancia) proponen lo siguiente como 
estructura para construir una política de la primera infancia inteligente e integral para el estado de Carolina del Sur 

(Palmetto State). 

RECOMENDACIONES: 

 1.   Mejorar la compensación y los beneficios de los proveedores de cuidados tempranos que atienden a niños desde el 

       nacimiento hasta los cinco años.

2.    Aumentar el acceso a viviendas seguras y asequibles para las familias con niños pequeños.

3.    Ampliar el acceso a una atención médica de calidad para todos los niños pequeños y sus familias.

4.    Cultivar la atención y educación temprana de alta calidad con planes de estudios adecuados a la edad para todos los  

       niños desde el nacimiento hasta los cinco años.

5.    Fortalecer los apoyos de salud mental a los niños desde nacer hasta los cinco años, y a sus cuidadores y familias.

6.    Ampliar el acceso a los servicios de atención y educación temprana, apoyo familiar e intervención temprana, 

       independientemente del código postal.

7.    Ampliar el acceso a los servicios de intervención temprana para niños con necesidades especiales.

8.    Apoyar esfuerzos para animar e involucrar a las familias como primer y más importante maestro de sus hijos.

9.    Impulsar la preparación de maestros de calidad y el desarrollo profesional de los proveedores de atención temprana.

10.  Proporcionar acceso a alimentos nutritivos a todos los niños.
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Decenas de defensores de la comunidad, proveedores y familias forman la coalición del 

Early Childhood Common Agenda (Agenda Común de la Primera Infancia). 

¡Regístrame!

UTILIZA TU VOZ PARA DEFENDER 

A LOS NIÑOS PEQUEÑOS


