TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
1.
2.
3.
4.

Introducción – Español
Bruce Lesley – Inglés
Amanda Rivero – Español
Q&A – Español e Inglés

En el menú inferior de Zoom:
v

Cambiarse entre el Lenguaje Original
(Español/Inglés) y la traducción - Cada
vez que cambie el lenguaje del
presentador

v

“Silenciar el audio original”

OBJETIVOS
1. Reflexionar sobre los impactos directos e indirectos
de la pandemia de COVID-19 en los niños
2. Destacar lo que los individuos y las organizaciones
en Puerto Rico pueden hacer y ya están haciendo
para mitigar los efectos negativos de la pandemia en
los niños.
3. Proporcionar información sobre la política pública y
sus implicaciones prácticas para Puerto Rico
4. Dirigir a los oyentes a los recursos para obtener más
información, orientación y asistencia para hacer
frente a los efectos de la pandemia en los niños.

SESIÓN 1 (8 de Abril)
845 ASISTENTES

SESIÓN 1 (8 de Abril)
845 ASISTENTES

KEY TAKE AWAYS SESIÓN 1
Jeff Schlegelmilch, NCDP
•

Existen muchas incertidumbres en torno al COVID-19. La información cambia rápidamente

•

Si sabemos que se propaga muy fácilmente y tiene resultados serios

•

Seguir las recomendaciones de higiene y distanciamiento social es muy importante
• Nos da tiempo para desarrollar vacunas
• Mantiene el número de personas infectadas por debajo de la capacidad del sistema de salud

•

Sabemos que no afecta a los niños directamente con resultados tan serios como otros grupos de
edad

•

Hay dos desastres, uno de salud pública y uno económico

•

Las consecuencias económicas ya se están viendo, y probablemente sigan empeorando

•

Poblaciones vulnerables tienen más riesgos de ser afectados negativamente

•

Mantener los lazos sociales son muy importante para niños y familias

•

Recomendaciones/Conclusiones:
• Escuchar las necesidades de las comunidades y mantenerlas dentro de las conversaciones de
política pública federal y local
• Poner especial atención en apoyar a organizaciones comunitarias, como bancos de alimentos
y organizaciones que dan servicios directos a poblaciones vulnerables diariamente

KEY TAKE AWAYS SESIÓN 1
Amanda Rivero, IDJ
• Pobreza infantil en PR es muy alta – 57% de los niños bajo la línea de la pobreza, 39% en
pobreza extrema, y 71% de los niños bajo o cerca de la línea de la pobreza
• Lecciones del huracán María: ha costado mucho a familias pobres recuperarse
• 3 vulnerabilidades importantes de los niños: vulnerabilidad económica. alimentación,
educación
• Muchas familias vulnerables perderán empleos
• Muchas familias tendrán dificultades para comprar alimentos o medicinas
• María & terremotos ya han llevado a perder muchos días de clase
• Brecha educacional se agranda
• Niños en pobreza no pueden continuar la educación desde el hogar
• Conclusiones:
• Después de María y los terremotos hay más capacidad de coordinación y voluntad entre
agencias y entidades que trabajan con niños
• Mantenerse activo en esta conversación es fundamental para hacer presión al gobierno
de atender las necesidades
• IDJ estará empujando una agenda de recomendaciones de política pública para
poner atención especial en las necesidades de los niños
• Cuando las prioridades se justifican desde la viabilidad económica de PR parece
prestarse más atención ($) à IDJ: Costo anual de la pobreza infantil para PR $4,400
millones USD

SESIÓN 2
POLÍTICA PÚBLICA
Buce Lesley
Presidente, First Focus

Amanda Rivera
Directora, Instituo del
Desarrollo de la Juventud (IDJ)

¿QUIERE PARTICIPAR?
Zoom Q&A: Preguntas para los
PANELISTAS
Zoom Chat: Preguntas generales,
comentarios,
presentaciones

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

Mitigando el impacto del COVID-19 en los niños y
juventud de Puerto Rico

Miércoles 22 de
Abril 1 PM ET

Sesión 4

Apoyando la continuidad de la educación (k-12) en un Miércoles 29 de
contexto de recursos limitados
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

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/sobrenosotros/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/wpcontent/uploads/2020/04/RCRC-Toolbox_COVID19-menu_es.pdf
"Los Niños y el Coronavirus: Guía para Familias y Proveedores": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/childrencoronavirus-a-guide-for-families-providers/
"Planificación para la Continuidad de Operaciones (COOP) en tiempos de COVID19": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/planificacion-para-la-continuidad-de-operaciones-en-tiempos-de-covid19/

• 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

RECURSOS COVID-19
CAJA DE HERRAMIENTAS RCRC

¡MUCHAS GRACIAS!
Por favor envíe sus comentarios o sugerencias a
afs2163@cumc.columbia.edu

