


TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA AL INGLÉS  
SIMULTANEOUS ENGLISH TRANSLATION

Sesión completa será en Español 
Entire sesión will be in Spanish

Menú inferior de Zoom/Bottom Zoom Menu:
v Cambiarse entre el Lenguaje Original 

(Español/Inglés) y la traducción - Cada 
vez que cambie el lenguaje del 
presentador / Switch from original 
lenguaje to English

v “Silenciar el audio original”/”Mute original 
audio”



¿QUIERE PARTICIPAR EN LA 
SESIÓN?

Q&A: SOLO preguntas para 
PANELISTAS

Chat: Preguntas generales, 
comentarios, 
presentaciones individuales



SITIO WEB DE LA SERIE DE 
SEMINARIOS

https://bit.ly/rcrc-c19webinars

ü MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES 
REALIZADAS: GRABACIONES, 

PRESENTACIONES, RECURSOS 
COMPARTIDOS

ü REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

https://bit.ly/rcrc-c19webinars


Fuente: https://www.v-2-a.com/news-detail/128-161-stay-updated-on-the-covid-19-evolution-in-puerto-rico/

https://www.v-2-a.com/news-detail/128-161-stay-updated-on-the-covid-19-evolution-in-puerto-rico/


Resumen Sesión #2 – 15 de Abril

“Las implicaciones de política pública 
del COVID-19 para los niños y 
jóvenes de Puerto Rico y sus 

familias”

Bruce Lesley, Presidente First Focus
Amanda Rivera, Directora IDJ



TAKE-AWAYS SESIÓN #2 
Bruce Lesley, Focus First

• La idea de que los niños están bien es falsa - “la crisis de COVID-19 es 
catastrófica para los niños también”

• Todos los aspectos de la vida de un niño están siendo impactados, y estos 
impactos seguirán evolucionando – tienen alto riesgo de caer en la pobreza, 
vulnerabilidad de vivienda, violencia sexual, suicidio, abuso de sustancias, 
hambre, interrupción de su educación (brecha tecnológica), falta de 
inmunización ante otras enfermedades (como el sarampión). Niños/jóvenes en 
centros de detención y “hogares en grupo” son particularmente vulnerables

• Las necesidades de los niños no están siendo considerados 
oportunamente en la respuesta política a esta crisis

• Debemos pensar en los niños desde una perspectiva de sistema. 



KEY TAKE AWAYS SESIÓN 2 
Bruce Lesley, Focus First
Ley CARES & Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero

• 150,000 millones para estados, territorios, localidades y tribus
• 300 millones para asistencia nutricional para Puerto Rico y los territorios
• 1,000 millones para desempleo
• Asistencia individual: 1,200 para adultos y 500 para niños
• Educación: 13,500 millones para la Ley de Respuesta de Emergencia para Educación 

Primaria y Secundaria / 14,000 millones para instituciones de educación superior
• Vivienda: 3,000 millones para asistencia en rentas/ prohibición de desahucios y multas 

x 120 días / 50 millones Corporación de Servicios Legales, 4,000 millones para 
personas sin hogar, 25 millones para jóvenes que se van del hogar

• Niñez temprana: 3,500 millones Child Care Development Block Grant / 750 millones 
para Headstart y Early Headstart

• Bienestar Infantil: 45 millones para servicios Título IV-B (cuidado temporero para 
niños en riesgo)

• Otros: 5,000 millones Community Development Block Grant (cuidos, bancos de 
alimentos, etc)



TAKE-AWAYS SESIÓN #2 
Bruce Lesley, Focus First
Conclusiones
• Hay brechas en la política federal en como se aborda las necesidades de los niños y 

jóvenes
• 500 por niño son insuficientes

• Problema con los bebés, niños de 17 o 18, y estudiantes universitarios
• Debe haber más apoyo de largo plazo para enfrentar la crisis económica

• Leyes federales: Child Tax Credit solo aplica a partir del 3er hijo
• La crisis está destacando las deficiencias que ya existían para los niños de PR en el 

sistema Federal - Medicaid Block Grant en PR no permite ajustes por crisis, y los 
beneficios por niño son mas bajos en PR que en otros estados

• El Congreso, el Gobierno y los gobiernos locales DEBEN prestarle atención y responder 
a las necesidades de los niños en esta crisis

• Todos debemos mantenernos en estas conversaciones, asegurándonos de destacar las 
necesidades específicas de los niños para asegurar de que sean incluídas en la política 
pública



TAKE-AWAYS SESIÓN #2 
Amanda Rivero, IDJ

• Aún bastantes incertidumbres de cuántos fondos llegarán a PR y 
cómo se utilizarán & de cuáles serán los impactos económicos de la 
pandemia

• Desafío es asegurar de que los fondos se utilicen bien, y respondan 
a las necesidades reales de los niños, jóvenes y familias de PR

Diagnóstico
• La mayoría de los niños en PR viven en familias bajo el nivel de 

pobreza o cerca – vulnerables a los efectos económicos 
(desempleo, o empleos en que se exponen al virus)

• Alto riesgo de inseguridad alimentaria
• Preocupación por acceso a recursos de higiene
• Hay una brecha digital que dificulta el acceso a la educación a 

distancia en todos los niveles
• Aumento en el riesgo de maltrato infantil – reducción de los medios 

de referidos



KEY TAKE AWAYS SESIÓN 2 
Amanda Rivero, IDJ

Recomendaciones de política pública
Corto Plazo

• Aumentar créditos contributivos e incentivos para familias con niños
• Asegurar viabilidad de centros de cuido
• Proveer productos de higiene a hogares a través de entidades de base comunitaria y sin fines 

de lucro
• Asegurar la viabilidad de la educación a distancia, actividades en el verano, servicios de apoyo
• Ayuda a estudiantes universitarios con mas necesidades
• Creación Task Force Social

Mediano y Largo Plazo
• Fortalecer sistemas de cuido y niñez temprana
• Desarrollar programas de desarrollo laboral sectorial
• Programa de créditos contributivos a quienes den oportunidades a jóvenes

Conclusiones
• Debemos mantenernos activos en el análisis de lo que está pasando día a día y ajustando 

las recomendaciones
• Cualquier respuesta de política a esta crisis debe tener como norte el bienestar de las 

familias con niños y jóvenes, y se debe asegurar de que los niños no caigan en la pobreza 



SESIÓN 3
RESPUESTA ORGANIZACIONAL

Jenniffer Santos, Profesora de 
Investigación en Sociología de 
Desastres, Universidad de Puerto 
Rico-Río Piedras

Yesenia Delgado
Gerente de Acción Colectiva, 
Instituto del Desarrollo de la 
Juventud (IDJ)



PRÓXIMAS SESIONES
Sesión 1 Niños & pandemias: Entendiendo el contexto de Puerto Rico Miércoles 8 de 

Abril 1 PM ET

Sesión 2 Las implicaciones de política pública del COVID-19 para los 
niños y jóvenes de Puerto Rico y sus familias 

Miércoles 15 de 
Abril 1 PM ET

Sesión 3 Respuesta organizacional al COVID-19: Comunicación 
estratégica de riesgos y alianzas comunitarias

Miércoles 22 de 
Abril 1 PM ET

Sesión 4 Apoyando la continuidad de la educación (k-12) en un 
contexto de recursos limitados

Miércoles 29 de 
Abril 1 PM ET

Sesión 5 Estrategias para abordar la violencia doméstica y el abuso 
infantil

Miércoles 6 de 
Mayo 1 PM ET

Sesión 6 Los impactos de la pandemia en la salud mental de niños, 
jóvenes y familias

Miércoles 13 de 
Mayo 1 PM ET

Sesión 7 Vivienda y COVID-19: Asegurando viviendas y condiciones 
de vida saludables

Miércoles 20 de 
Mayo 1 PM ET



SITIO WEB DE LA SERIE DE 
SEMINARIOS

https://bit.ly/rcrc-c19webinars

ü MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES 
REALIZADAS: GRABACIONES, 

PRESENTACIONES, RECURSOS 
COMPARTIDOS

ü REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

https://bit.ly/rcrc-c19webinars


SEMINARIO WEB RCRC
COOP EN TIEMPOS DE COVID-19

https://rcrctoolbox.org/es/

https://rcrctoolbox.org/es/


¡MUCHAS GRACIAS!

Por favor envíe sus comentarios o sugerencias a 
afs2163@cumc.columbia.edu

http://cumc.columbia.edu


RECURSOS 
COVID-19 & NIÑOS

• Sitio Web Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities: 
https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/resilient-children-resilient-communities/rcrc-home/

• Sitio Web Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ): http://juventudpr.org/
• Informe "Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico": http://juventudpr.org/sobre-

nosotros/biblioteca/?libroId=93277
• Informe "Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos 

hacer": https://www.cuantonoscuesta.com/
• Caja de Herramientas RCRC: https://rcrctoolbox.org/

• “Catálogo de recursos COVID-19 de la Caja de Herramientas RCRC”: https://rcrctoolbox.org/wp-
content/uploads/2020/04/RCRC-Toolbox_COVID19-menu_es.pdf

• "Los Niños y el Coronavirus: Guía para Familias y Proveedores": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/children-
coronavirus-a-guide-for-families-providers/

• "Planificación para la Continuidad de Operaciones (COOP) en tiempos de COVID-
19": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/planificacion-para-la-continuidad-de-operaciones-en-tiempos-de-covid-
19/

• Centro de Recursos COVID-19 del National Center for Disaster Preparedness 
(NCDP): https://bit.ly/ncdp_covid19

• Sitio Web Puerto Rico Children and Youth Taskforce (PRCYTF): https://www.prcytaskforce.org/
• Fact Sheet First Focus: Ayuda a los Niños Durante la Pandemia de Coronavirus: 

https://firstfocus.org/blog/fact-sheet-coronavirus

https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/resilient-children-resilient-communities/rcrc-home/
http://juventudpr.org/
http://juventudpr.org/sobre-nosotros/biblioteca/%3FlibroId=93277
https://www.cuantonoscuesta.com/
https://rcrctoolbox.org/
https://rcrctoolbox.org/wp-content/uploads/2020/04/RCRC-Toolbox_COVID19-menu_es.pdf
https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/children-coronavirus-a-guide-for-families-providers/
https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/planificacion-para-la-continuidad-de-operaciones-en-tiempos-de-covid-19/
https://bit.ly/ncdp_covid19
https://www.prcytaskforce.org/
https://firstfocus.org/blog/fact-sheet-coronavirus

