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En 2019, los programas Early Head Start de Child Crisis 
Arizona brindaron servicios a 271 bebés, niños pequeños 
y mujeres embarazadas. Los niños reciben un sinfín de 
oportunidades para desarrollar las habilidades físicas, sociales 
y emocionales que necesitarán para salir adelante en la 
escuela. El programa también cuenta con Especialistas de 
Apoyo familiar que trabajan con las familias mediante visitas 
prenatales, en el hogar y en el centro que ayudan a construir 
fuertes lazos en el hogar y el salón de clases.

Programa Early Head Start 
de Child Crisis Arizona
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$1,847,500
BUDGETED
REVENUES

$2,006,690
ACTUAL

REVENUES

presupuesto | gastos | resultados de la auditoría
La mayoría de los gastos presupuestados para el programa Early Head Start se destinan principalmente 
a salarios y beneficios del personal del programa.  Los gastos del personal se presupuestaron en 
$825,500 y los beneficios adicionales en $244,500.  Estas sumas combinadas equivalen al 83 % del 
presupuesto.  Otras sumas presupuestadas ascienden a un total de $225,400 e incluyen suministros, 
gastos contractuales, viajes y otros gastos. 

Los gastos presupuestados para el programa Early Head Start se destinan principalmente a salarios y 
beneficios del personal del programa. Los gastos del personal se presupuestaron en $1,264,350 y los 
beneficios adicionales en $380,138. Estas sumas combinadas equivalen al 98 % del presupuesto.   
Otras sumas presupuestadas ascienden a un total de $37,812 e incluyen viajes y otros gastos.

M
ES

A

$1,365,600
BUDGETED
REVENUES

$1,512,398
ACTUAL

REVENUES

$1,295,400   FONDOS FEDERALES | SUBSIDIOS DE EHS     1,317,770
$33,000  Programa De Alimentos Para El Cuidado De Niños Y Adultos (CACFP)  $28,506
$10,000   SERVICIOS Y SUMINISTROS DOnaDOS    $105,372 
$27,200                                                     CONTRIBUCIONES Y SSUBSIDIOS     $60,750 

AÑO CALENDARIO

2019

AÑO CALENDARIO

2019

El programa Early Head Start fue parte de la única auditoría de Child Crisis Arizona para fondos federales para el 
año que finalizó el 31 de diciembre de 2019. La auditoría la llevó a cabo la empresa independiente de contabilidad 
Henry+Horne. No se identificaron debilidades o deficiencias significativas en el informe de los auditores acerca del 
control interno de los programas principales. El informe de los auditores acerca del cumplimiento de dichos programas 
fue emitido sin reservas.  No se informaron hallazgos ni gastos cuestionables en la auditoría. Nuestra última revisión 
federal fue realizada por la oficina de Head Start en octubre de 2018.  No hubo hallazgos durante la revisión.

$1,682,300    FONDOS FEDERALES | SUBSIDIOS DE EHS     1,711,394
$60,000  Programa De Alimentos Para El Cuidado De Niños Y Adultos (CACFP)  $49,788
$10,000   Servicios Y Suministros Donados    $50,633 
$95,200                                                          CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS     $194,875 

INGRESOS
PRESUPUESTADOS

INGRESOS
PRESUPUESTADOS

INGRESOS
REALES

INGRESOS
REALES



En 2019, brindamos servicios a 
un total de 166 niños y mujeres 
embarazadas de 140 familias, y 
tuvimos un promedio mensual de 
inscripciones del 100 % de nuestras 
vacantes subvencionadas. Brindamos 
servicios al 3 % de la población 
elegible de cero a tres años en Mesa.

Las actividades y talleres de participación familiar 
ofrecidos en 2019 incluían:
• Nutrición
• Talleres para la participación de los padres
• Salud mental
• Salud dental
• Prevención del abuso de sustancias opiáceas
•  Asesoría sobre el Sistema de intervención 

temprana de Arizona (Arizona’s Early 
Intervention System, AzEIP)

• Alfabetización
• Planificación de las comidas
• Decoración del hogar
• Reparación de automóviles
• Prevención de envenenamiento por plomo
• Flores de papel
• Seguridad en el hogar
• Prevención de abuso y negligencia infantil
• Inmigración
• Presupuesto
• Fabricación de moños y clips para el cabello
•  Noche de presentación del programa  

de estudios
• Violencia doméstica
• Disciplina consciente
• Semana anual del desayuno familiar para 
   niños pequeños

participación familiar

En 2019, brindamos servicios a un total de 105 niños 
y mujeres embarazadas de 85 familias, y tuvimos un 
promedio mensual de inscripciones del 100 % de 
nuestras vacantes subvencionadas. Brindamos servicios 
al 4 % de la población elegible de cero a tres años en 
nuestra área de servicio que incluye los códigos postales 
85006, 85008, 85016, 85018, y 85034.

inscripción | atención médica

DE LOS NIÑOS SE REALIZARON UN 
EXAMEN MÉDICO ESE AÑO
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DE LOS NIÑOS SE REALIZARON 
UN EXAMEN DENTAL ESE AÑO

17%
DE LOS NIÑOS SE 
REALIZARON UN EXAMEN 
MÉDICO ESE AÑO63%

DE LOS NIÑOS SE 
REALIZARON UN EXAMEN 
DENTAL ESE AÑO

13%

MESA

En 2019, crecieron las siguientes áreas de participación 
familiar en los programas Early Head Start:

de los padres informaron un mayor 
conocimiento de los recursos 
comunitarios80%

de crecimiento en la salud de los 
adultos, lo que significa que las familias 
informan tener una atención médica 
coherente y asequible.

8.7%

de crecimiento informado en las 
evaluaciones familiares en cuanto 
al compromiso y conocimiento de 
los recursos que tienen los padres

15.1%

de los padres que completaron nuestra 
encuesta sobre el programa informaron 
un mayor conocimiento del desarrollo 
de sus hijos

97%

de los padres que completaron nuestra 
encuesta sobre el programa informaron un 
aumento de su participación en la formulación 
de metas educativas para sus hijos

98%

metas familiares formuladas para brindar 
apoyo a las habilidades de los niños en torno a 
la preparación escolar132

de las familias están comprometidas 
con las metas y evaluaciones para la 
preparación escolar de sus hijos26.1%



20% 40% 60% 80% 100%

Durante el año 2019, centramos las iniciativas de desarrollo profesional en una mayor implementación de la 
disciplina consciente dentro de nuestro programa. Los maestros y las especialistas familiares mejoraron sus 
habilidades para respaldar a niños y padres en el manejo de las emociones fuertes, que a menudo acompañan 
a un niño pequeño, y que son particularmente evidentes en niños que han experimentado un trauma. Al mejorar 
las habilidades de los maestros y las especialistas familiares y los padres en disciplina consciente, los niños 
cuentan con más apoyo para superar los conflictos y frustraciones y persistir en todas las actividades, lo cual 
favorece su aprendizaje en todas las áreas. También centramos la capacitación y el entrenamiento en prácticas 
de enseñanza, que respaldan el desarrollo del lenguaje. En las evaluaciones de los maestros realizadas en otoño  
de 2019, los puntajes en la “ejemplificación del uso del idioma” estuvieron en un alto rango en todas las aulas.   
En correlación, finalizamos el año con el porcentaje más alto de niños que alcanzaron las expectativas para su 
edad en las habilidades del lenguaje. 

PHOENIX | MESA

preparación escolar

% DE LOS NIÑOS DE MESA QUE ALCANZARON LAS 
EXPECTATIVAS AL FINAL DEL AÑO

DESARROLLO 
SOCIO-EMOCIONAL

LENGUAJE

ENFOQUES DE 
APRENDIZAJE

DESARROLLO 
FÍSICO

DESARROLLO 
COGNITIVO

CONTROLA LAS EMOCIONES

SE OCUPA DE SUS PROPIAS NECESIDADES

PARTICIPA EN LAS CONVERSACIONES

PARTICIPA EN LAS CONVERSACIONES (ESPAÑOL)

PERSISTENCIA

USO DE LOS DEDOS Y LAS MANOS

PIENSA SIMBÓLICAMENTE

% DE LOS NIÑOS DE PHOENIX QUE ALCANZARON LAS 
EXPECTATIVAS AL FINAL DEL AÑO

94%

96%

94%

90%

98%

94%

98%

91%

90%

86%

80%

97%

93%

97%



2019 Evaluación de las necesidades 
de la comunidad

Child Crisis Arizona encuestó a los padres en Mesa y Phoenix para preguntar 
acerca de las fortalezas y necesidades en sus comunidades. Las fortalezas son los 
temas donde los padres sintieron que tuvieron los recursos para obtenerlos, en 
tanto que las necesidades son las áreas en que sintieron que podrían recibir más 
asistencia. El siguiente es un resumen de sus respuestas:

de las familias informaron que sus conocimientos de 
los recursos comunitarios han aumentado desde que se 
inscribieron en nuestro programa.

Servicios educativos comunitarios
FORTALEZAS | NECESIDADES

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ESL (English as a Second Language  
[inglés como segunda lengua])

GED (General Educational Development  
[desarrollo de educación general])/ 

Educación para adultos

Clases para padres

Clases de desarrollo infantil

Lectura con su hijo/alfabetización

Programas extracurriculares para niños

Bibliotecas comunitarias

Programas de cuidado infantil de 
jornada completa

Programas preescolares para niños 
entre 3 y 5 años

Programas de educación temprana 
para niños entre 0 y 3 años

Servicios sanitarios comunitarios
FORTALEZAS | NECESIDADES

Manejo del estrés

Prevención del abuso 
de sustancias

Servicios dentales a bajo 
costo para adultos

Instalaciones/oportunidades 
para ejercitarse en la comunidad

PHOENIX80%

Servicios nuevos que los padres 
observaron en la comunidad  
este año:
•  Despensa móvil en Maricopa County

Hospital
•  El Centro de recursos familiares Wilson

ahora tiene clases gratuitas de Zumba a las
4:00 p. m.

• Nuevos bancos de alimentos
• Clases para padres
• Más servicios dentales, médicos y legales
• Creciendo Unidos tiene un nuevo centro

de recursos para hombres

Los padres informaron 
acerca de servicios 
cerrados recientemente:
•  Varias organizaciones que

proporcionaban ayuda para
completar las solicitudes para
AHCCCS no brindan más este
servicio.

Los cambios más 
significativos en la 
comunidad incluyen:
• Arreglo de carreteras
• Se agregaron más semáforos
•  Muchas de las paradas de autobús

ahora tienen bancos
• Alquiler de bicicletas
•  Nuevo centro de recursos

familiares en el Distrito escolar
de Papago.

Violencia doméstica

Seguro médico a bajo 
costo para adultos

Educación sobre 
higiene dental



de las familias informaron que sus conocimientos de  
los recursos comunitarios han aumentado desde que  
se inscribieron en nuestro programa.

Servicios educativos comunitarios
FORTALEZAS | NECESIDADES

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ESL (English as a Second Language 
[inglés como segunda lengua])

GED (General Educational Development 
[desarrollo de educación general])/ 

Educación para adultos
Clases para padres

Clases de desarrollo infantil

Lectura con su hijo/
alfabetización

Programas extracurriculares 
para niños

Bibliotecas comunitarias

Programas de cuidado infantil 
de jornada completa

Programas preescolares 
para niños entre 3 y 5 años

Programas de educación 
temprana para niños entre  

0 y 3 años

Servicios sanitarios comunitarios
FORTALEZAS | NECESIDADES

Manejo del 
estrés

Prevención del abuso 
de sustancias

Seguro médico a bajo 
costo para adultos

Servicios dentales a bajo 
costo para adultos

Educación sobre 
higiene dental

Instalaciones/oportunidades 
para ejercitarse en la 

comunidad

Violencia doméstica

MESA
86%

Servicios nuevos que los 
padres observaron en la 
comunidad este año:
• Nuevos parques en la comunidad
•  Remodelación de los parques 

existentes en la comunidad como 
Kleinman Park y Escobedo Park

• Nuevos preescolares y guarderías
• El transporte está mejorando
• Las bibliotecas están incrementando 
   sus actividades educativas

Los padres informaron 
acerca de servicios 
cerrados recientemente:
•  La Sección 8 de la Ley de 

Vivienda ha cerrado en Mesa y 
no acepta nuevas solicitudes

• United Food Bank en Javelina

Los cambios más 
significativos en la 
comunidad incluyen:
•  Actualizaciones en el  

tren ligero
•  Arreglo de carreteras, 

muchas construcciones  
y desvíos.

•  Un aumento en los eventos 
públicos familiares



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

childcrisisaz.org
O LLAME AL 602.889.6165

           “Creo que 
   invertir en el desarrollo de nuestros niños 

desde la más temprana edad es la 
contribución más importante que podemos hacer. . .”

~AUTOR DESCONOCIDO


