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En 2020, 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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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 $837,300 y los beneficios adicionales en $250,100.  Estas sumas combinadas 
equivalen al 83 % del presupuesto.  Otras sumas presupuestadas 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 $1,229,300 y los beneficios adicionales en $363,850. Estas sumas combinadas equivalen  
al 93 % del presupuesto.  Otras sumas presupuestadas incluyen viajes y otros gastos. 

M
ES

A

$1,317,800 FONDOS FDERALES | SUBSIDIOS DE EHS 1,438,292
      $24,000 CACFP  $9,837 
      $62,000 SUMIN ISTROS Y SERVICIOS  DONADOS               $38,989

$0               DE CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS              $117,782 

AÑO CALENDARIO

2020

AÑO CALENDARIO

2020

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 2020. 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. 

$1,711,400  FONDOS FEDERALES | SUBSIDIOS DE EHS  1,973,292
       $48,000 CACFP               $8,935 
       $83,000 SUMINISTROS Y SERVICIOS  DONADOS             $52,655 

$0  DE CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS          $171,994 
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En 2020, brindamos servicios  
a un total de 143 niños y mujeres 
embarazadas de 113 familias,  
y tuvimos un promedio mensual 
de inscripciones del 96 % de 
nuestras vacantes subvencionadas. 
Brindamos servicios al 3 % de la 
población elegible de cero a tres 
años en Mesa.

Con la transición a servicios virtuales 
en 2020, los padres han estado más 
comprometidos con la educación diaria 
de sus hijos y sus metas individuales de 
desarrollo.  Esto ha permitido que 
los padres puedan abogar por las 
necesidades y los objetivos educativos de 
sus hijos.

Las actividades y los talleres de 
participación familiar ofrecidos  
en 2020 incluyeron:

•  Obtenga más información sobre el
Sistema de intervención temprana de
Arizona.

• Controlar el estrés

• Salud preventiva para adultos

• Salud dental para adultos y niños

• Bienestar de salud mental familiar

• Crianza y disciplina consciente

• Seguridad de asientos del automóvil

para ninos

• Yoga

•  Todos los participantes recibieron
desayunos y almuerzos diarios de lunes
a viernes

•  Cenas semanales para todas las familias

• Se entregaron libros a las familias

•  Se entregaron materiales de arte
y manualidades a las familias

participación familiar

En 2020, brindamos servicios a un total de 85 niños 
y mujeres embarazadas de 75 familias, y tuvimos 
un promedio mensual de inscripciones del 96 % 
de nuestras vacantes subvencionadas. Brindamos 
servicios al 3 % 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

85 %PH
O
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DE LOS NIÑOS SE REALIZARON 
UN EXAMEN DENTAL ESE AÑO

17 %
DE LOS NIÑOS SE 
REALIZARON UN EXAMEN 
MÉDICO ESE AÑO69 %

DE LOS NIÑOS SE 
REALIZARON UN EXAMEN 
DENTAL ESE AÑO13 %

MESA

En 2020, crecieron las siguientes áreas de participación 
familiar en los programas Early Head Start:

de crecimiento en el número de  
las familias que se conectan con 
sus pares y la comunidad. 4.4 %

de crecimiento en la salud de los adultos, lo 
que significa que las familias informan tener 
una atención médica coherente y accesible.4.5 %
de crecimiento en nuestras familias  
como resultado de la familia de 
educadores de por vida. Las familias 
participan en el desarrollo del niño

7.6 %

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

95 %

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 %

de objetivos familiares relacionados con las 
familias que participan activamente en los 
planes de transición de sus hijos

29 %
remisiones fueron brindadas a las familias para 
que participaran en las clases de crianza de los 
hijos en 2020.139
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En 2020, enfocamos los esfuerzos de 
capacitación del personal en el desarrollo 
socioemocional y cognitivo. Todos 
nuestros maestros y administradores 
de Phoenix pudieron asistir a las 
capacitaciones del módulo de pautas 
de desarrollo para niños pequeños de 
Arizona sobre estos temas. Además, 
pudimos hacer que todos los maestros  
de Phoenix asistieran a una serie 
completa de talleres de disciplina 
consciente para apoyar a los niños que 
sufren trauma. A medida que trabajamos 
en la pandemia y brindamos servicios de 
forma virtual durante la mayor parte del 
año, concentramos nuestros esfuerzos 
en ayudar al personal a aprender nuevas 
formas de apoyar a los niños y a las 
familias, y a garantizar un crecimiento  
y desarrollo continuos durante todo el 
año. Para fin de año, habíamos cumplido 
con todos nuestros objetivos de 
preparación escolar.

preparación escolar

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

REGULAR EMOCIONES y COMPORTAMIENTOS

OBJETIVO

95 %

PHOENIX
100 %

HABILIDADES DE CONVERSACIÓN

HABILIDADES DE CONVERSACIÓN (ESPAÑOL)

CREATIVIDAD y MOTIVACIÓN

HABILIDADES PARA VIAJAR

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

90 %
92 %

90 %

90 %

95 %

100 %

95 %
96%

95 %
100 %

El 2020 fue un año de crecimiento 
para los niños, las familias y el 
personal. Mientras nos adaptamos  
a la prestación de servicios en forma 
virtual durante gran parte del año, 
trabajamos diligentemente para 
apoyar el crecimiento y desarrollo 
continuos de los niños a través de 
actividades en el hogar. Pudimos 
hacer que todos los maestros de Mesa 
asistieran a una serie completa de 
talleres de disciplina consciente para 
apoyar a los niños que sufren trauma. 
Además, brindamos oportunidades 
de capacitación enfocadas en el 
desarrollo del lenguaje y la expansión 
del vocabulario. Mediante estos 
esfuerzos, al final del año, superamos 
las expectativas para cada uno de 
nuestros objetivos de Preparación 
Escolar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES
95 %

MESA
98 %

USO DE UN VOCABULARIO EXPRESIVO EN EXPANSIÓN

USO DE UN VOCABULARIO EXPRESIVO EN EXPANSIÓN (ESPAÑOL)

PERSISTENCIA

USO DE LOS DEDOS y LAS MANOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

90 %
94 %

90 %
93 %

95 %

97 %

95 %
97 %

95 %

99%

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

OBJETIVO
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2020 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 disponibles apra ellos, y las necesidades son las áreas en que ellos 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
Clases de inglés como  
segundo idioma (ESL)

Clases de GED en 
inglés o en español

Programas de alfabetización  
para adultos

Clases de computación  
para adultos

Programas de capacitación laboral 
para adultos

Clases para padres

Clases de desarrollo infantil

Lectura con su hijo/alfabetización

Programas extracurriculares  
para niños

Programas de cuidado infantil de 
jornada completa

Servicios de salud

PHOENIX
88 %

Programas preescolares para niños 
entre 3 y 5 años

Programas de educación temprana 
para niños entre 0 y 3 años

Talleres sobre cómo lidiar con el estrés

Talleres sobre violencia 
doméstica/abuso sexual

Talleres sobre prevención del 
abuso de sustancias

Seguro médico de bajo costo  
para adultos

Atención médica/clínicas de bajo 
costo para adultos

Servicios dentales de bajo costo  
para adultos

Talleres e información 
sobre cuidado dental

Asistencia para solicitar  
el AHCCCS

Instalaciones/
oportunidades  para hacer 

ejercicio

Servicios sociales

FORTALEZAS | NECESIDADES

Servicios para familias sin hogar

Centros de recursos familiares

Asistente legal asequible

Programas de asistencia energética

Asistencia sobre derechos  
de inquilinos

Programas de asistencia  
para alquileres

Servicios y recursos 
para inmigrantes

Servicios de asesoramiento

Asistencia de vivienda asequible

Bancos de pañales

Servicios de nutrición
Asistencia para solicitar el WIC

Bancos de alimentos comunitarios

Clases de nutrición infantil

Clases de nutrición para adultos

Opciones de alimentos saludables 
de bajo costo

Clases de cocina

Servicios comunitarios
Sensación de seguridad en  

la comunidad

Parques comunitarios

Bibliotecas comunitarias

Opciones para actividades 
familiares en la comunidad

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

MESA
92 %FORTALEZAS | NECESIDADES

Servicios educativos
Clases de inglés como segundo 

idioma (ESL)
Clases de GED en 

inglés o en español
Programas de alfabetización 

para adultos
Clases de computación  

para adultos
Programas de capacitación 

laboral para adultos

Clases para padres

Clases de desarrollo infantil

Lectura con su hijo/alfabetización

Programas extracurriculares  
para niños

Programas de cuidado infantil 
de jornada completa

Servicios de salud

Programas preescolares para 
niños entre 3 y 5 años

Programas de educación 
temprana para niños entre  

0 y 3 años

Talleres sobre cómo lidiar con  
el estrés

Talleres sobre violencia 
doméstica/abuso sexual

Talleres sobre prevención del 
abuso de sustancias

Seguro médico de bajo costo 
para adultos

Atención médica/clínicas de 
bajo costo para adultos

Servicios dentales de bajo costo 
para adultos

Talleres e información 
sobre cuidado dental

Asistencia para solicitar  
el AHCCCS

Instalaciones/
oportunidades para hacer 

ejercicio

Servicios sociales
Servicios para familias sin hogar

Centros de recursos familiares

Asistente legal asequible

Programas de  
asistencia energética

Asistencia sobre derechos  
de inquilinos

Programas de asistencia  
para alquileres

Servicios y recursos 
para inmigrantes

Servicios de asesoramiento

Asistencia de vivienda asequible

Bancos de pañales

Servicios de nutrición
Asistencia para solicitar el WIC

Bancos de alimentos comunitarios

Clases de nutrición infantil

Clases de nutrición para adultos

Opciones de alimentos saludables 
de bajo costo

Clases de cocina

Servicios comunitarios
Sensación de seguridad 

en la comunidad

Parques comunitarios

Bibliotecas comunitarias

Opciones para actividades 
familiares en la comunidad

Opciones para deportes infantiles
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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
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