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En 2021, los programas Early Head Start de Child Crisis
Arizona brindaron servicios a 251 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.

presupuesto | gastos | resultados de la
auditoría

$2,659,006

AÑO CALENDARIO

2021

INGRESOS

$2,743,123
INGRESOS
REALES

PRESUPUESTADOS

$2,543,006 FONDOS FEDERALES | SUBSIDIOS DE EHS $2,543,006
$24,000
CACFP
$26,951
$92,000 INSUMOS Y SERVICIOS DONADOS
$44,313
$0 CONTRIBUCIONES Y SUBVENCIONES $128,854

PHOENIX

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 $1,440,007 y los beneficios adicionales en $412,642. Estas sumas combinadas
equivalen al 73 % del presupuesto. Otras sumas presupuestadas incluyen insumos, gastos.

MESA

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 2021. La auditoría fue llevada a cabo por el estudio contable externo
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.

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 $1,323,897 y los beneficios adicionales en $380,800. Estas sumas combinadas equivalen al
88% del presupuesto. Otras sumas presupuestadas incluyen viajes y otros gastos.

AÑO CALENDARIO

$2,136,071
INGRESOS

PRESUPUESTADOS

2021

$2,092,796
INGRESOS
REALES

$1,942,071 FONDOS FEDERALES | SUBSIDIOS DE EHS $1,942,071
$48,000
CACFP
$0
$146,000 INSUMOS Y SERVICIOS DONADOS
$40,796
$0 CONTRIBUCIONES Y SUBVENCIONES $109,928

PHOENIX

inscripción | atención médica
MESA
En 2021, brindamos servicios a un total de 109 niños y
mujeres embarazadas de 96 familias, y tuvimos un promedio
mensual de inscripciones del 60 % de nuestras vacantes
subvencionadas. Brindamos servicios al 1 % de la población
elegible de cero a tres años en nuestra área de servicio que
incluye los códigos postales 85006, 85008, 8009, 85016,
85018, 85041 y 85034.

55%

DE LOS NIÑOS SE REALIZARON UN
EXAMEN MÉDICO DURANTE EL AÑO

2%

En 2021, crecieron las siguientes áreas de participación
familiar en los programas Early Head Start:

4.5%

17.2

de aumento en las familias que
informan viviendas seguras y
protegidas.
de crecimiento en el estado de empleo
familiar, como parte de nuestro
Resultado de bienestar familiar.
de crecimiento en el compromiso

% familiar del proceso de transición de

36%
24%

su hijo a Head Start o preescolar.

de los objetivos familiares relacionados con
las familias garantizan una transición sin
problemas en el aprendizaje en el hogar de
su hijo.

de las metas de los padres estan relacionadas
con familias activamente comprometidas a la
búsqueda de empleo y el logro de la seguridad
financiera.

60%
100%
157
190

48%
8%

DE LOS NIÑOS SE REALIZARON
UN EXAMEN ODONTOLÓGICO
DURANTE EL AÑO

participación familiar

1.5%

En 2021, brindamos servicios a un total
de 142 niños y mujeres embarazadas
de 118 familias, y tuvimos un promedio
mensual de inscripciones del 80 % de
nuestras vacantes subvencionadas.
Brindamos servicios al 2 % de la
población elegible de cero a tres años
en Mesa.

de las familias informó que la capacitación
laboral para adultos es una necesidad en
nuestra comunidad.
de las familias reportaron que el apoyo de
su FSS con su meta familiar fue beneficioso.

Se proporcionaron 157 referidos a familias
para recuros sobre Programas de Educación
de la Primera Infancia.
Se proporcionaron 190 referidos a familias
para recuros en las áreas de empleo, asistencia
financiera y alfabetización y capacitación laboral.

DE LOS NIÑOS SE
REALIZARON UN
EXAMEN MÉDICO
DURANTE EL AÑO
DE LOS NIÑOS SE
REALIZARON UN EXAMEN
ODONTOLÓGICO
DURANTE EL AÑO

Padres como primeros maestros de sus hijos
MAYOR CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DEL NIÑO

94%
100%

RECIBIÓ RECURSOS PARA CLASES DE CRIANZA

70%

98%

LAS FAMILIAS ESTABLECEN METAS RELACIONADAS CON LA CRIANZA DE LOS HIJOS

23%
25%

20%

40%

% DE PADRES DE PHOENIX

60%

80%

100%

% DE PADRES DE MESA

Las actividades y los talleres de participación
familiar ofrecidos en 2021 incluían:
• Como navegar el sistema de intervención
temprana de Arizona
• Nutrición familiar

• Prevención del abuso de sustancias
• Salud dental para adultos y niños

• Bienestar de salud mental familiar

• Crianza usando la disciplina consciente

• Como navegar el sistema de salud del estado
• Eventos especiales para Mamas y Papas

• Plan de estudios y actividades para el hogar sobre la
disciplina consciente para familias

• Se entregaron libros a las familias

• Demostraciones de seguridad de los asientos de automóvil
Proveímos 200 referidos a familias
para recursos sobre nutrición y 671
sesiones de asesoramiento nutricional

preparación escolar

En 2021, nuestro programa Early Head Start reanudó los servicios completos en persona, después de ofrecer
muchos servicios virtualmente debido a la pandemia de COVID-19. Al igual que muchos programas de EHS durante
la pandemia, nuestros números de inscritos disminuyeron. A medida que reanudamos los servicios completos en
persona, nuestros números de inscritos se recuperaron. Además, recibimos una subvención de expansión para
aumentar nuestra inscripción en Phoenix. Como resultado de estos factores, tuvimos una mayor cantidad de niños
al final del año, que habían estado inscritos durante solo un breve período (menos de 6 meses). En el caso de
niños inscritos durante más de 6 meses, vimos que se beneficiaron en todas las áreas y están cumpliendo con las
expectativas a una tasa más alta que sus contrapartes que estuvieron inscritos durante menos tiempo. A lo largo
de este año, hemos proporcionado al personal capacitación específicamente enfocada en apoyar a los niños con
desarrollo del lenguaje, ya que esa ha sido la necesidad que más se observó en todos los niños inscritos en ambos
centros.

PHOENIX | MESA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES

95%
95%

SOCIOEMOCIONAL

95%
PARTICIPA EN LAS CONVERSACIONES

90%
86%

LENGUAJE

89%

PARTICIPA EN LAS CONVERSACIONES (ESPAÑOL)

90%

IDIOMA
ESPAÑOL

90%
89%
PERSISTENCIA

95%

ENFOQUES DE
APRENDIZAJE

98%
98%
USO DE LOS DEDOS Y LAS MANOS

95%

FÍSICAS

98%
98%
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

95%

COGNITIVOS

98%
97%

20%

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

40%

60%

80%

100%

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

2021 Evaluación de las necesidades de la
comunidad
Child Crisis Arizona encuestó a los padres en Mesa y Phoenix para preguntarles acerca de las fortalezas y
necesidades en sus comunidades. Las fortalezas son los temas donde los padres sintieron que tuvieron los
recursos necesarios, en tanto que las necesidades son las áreas en que sintieron que podrían recibir más
asistencia. El siguiente es un resumen de sus respuestas:

FORTALEZAS | NECESIDADES

Servicios Educativos

71%

PHOENIX

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

Servicios Sociales

Classes de ESL

Servicios para Familias Sin Hogar

Clases de GED en
Inglés o en Español

Centros de Recursos Familiares

Programas de alfabetización para
adultos

Asistencia Legal Accesible
Programas de Asistencia para el
pago de Utilidades

Clases de computación para adultos

Asistencia sobre Derechos de
Inquilinos
Programas de Asistencia para
Alquileres
Servicios y Recursos
para Inmigrantes

Programas de Capacitación Laboral
para Adultos
Clases para Padres

Clases de Desarrollo Infantil
Lectura con su Hijo/Alfabetización

Servicios de Consejeria

Programas Extracurriculares para
Niños

Asistencia de Vivienda Accesible

Programas de Cuidado Infantil de
Jornada Completa
Programas Preescolares para Niños
de entre 3 y 5 Años
Programas de Educación Temprana
para Niños de entre 0 y 3

Bancos de Pañales

Servicios de Nutrición

Asistencia para Solicitar el WIC

Bancos de Alimentos Comunitarios

Servicios de Salud

Clases de Nutrición Infantil

Talleres sobre cómo Lidiar con el Estrés

Clases de Nutrición para Adultos

Talleres sobre Violencia
Doméstica/Abuso Sexual

Opciones de Alimentos Saludables
de Bajo Costo
Clases de Cocina

Talleres sobre Prevención del
Abuso de Sustancias
Seguro Médico de Bajo Costo para
Adultos

Atención Médica/Clínicas de Bajo
Costo para Adultos
Ferias de Salud y Recursos para
Adultos
Servicios Odontológicos de Bajo Costo
para Adultos
Talleres e Información
sobre Cuidado Dental
Asistencia para Solicitar el
AHCCCS
Instalaciones/Oportunidades para
Ejercitarse

Información sobre Nutrición
Infantil
Información sobre Nutrición para
Adultos

Servicios Comunitarios
Sensación de Seguridad en la
Comunidad
Parques Comunitarios

Bibliotecas Comunitarias
Opciones para Actividades
Familiares en la Comunidad
Opciones para Deportes Infantiles

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

FORTALEZAS | NECESIDADES

97%

MESA

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

Servicios Sociales

Servicios Educativos
Clases de ESL

Servicios para Familias Sin Hogar

Clases de GED en
Inglés o en Español

Centros de Recursos Familiares

Programas de alfabetización para
adultos
Clases de computación para
adultos
Programas de Capacitación Laboral
para Adultos

Asistencia Legal Accesible
Programas de Asistencia para el
pago de Utilidades
Asistencia sobre Derechos de
Inquilinos
Programas de Asistencia para
Alquileres
Servicios y Recursos
para Inmigrantes

Clases para Padres
Clases de Desarrollo Infantil
Lectura con su Hijo/Alfabetización

Servicios de Consejeria

Programas Extracurriculares para
Niños
Programas de Cuidado Infantil de
Jornada Completa
Programas Preescolares para Niños
de entre 3 y 5 Años
Programas de Educación Temprana
para Niños de entre 0 y 3

Asistencia de Vivienda Accesible

Servicios de Salud

Bancos de Pañales

Servicios de Nutrición
Asistencia para Solicitar el WIC

Bancos de Alimentos Comunitarios
Clases de Nutrición Infantil

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
Ferias de Salud y Recursos para
Adultos

Clases de Nutrición para Adultos
Opciones de Alimentos Saludables
de Bajo Costo
Clases de Cocina

Información sobre Nutrición Infantil
Información sobre Nutrición para Adultos

Servicios Comunitarios

Sensación de Seguridad en la
Comunidad
Parques Comunitarios

Servicios Odontológicos de Bajo Costo
para Adultos
Talleres e Información
sobre Cuidado Dental
Asistencia para Solicitar el
AHCCCS
Instalaciones/Oportunidades para
Ejercitarse

Bibliotecas Comunitarias
Opciones para Actividades
Familiares en la Comunidad
Opciones para Deportes Infantiles
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

“Creo que

invertir en el desarrollo de nuestros niños

desde la más temprana edad es la

contribución más importante que podemos hacer ...”
~ AUTOR DESCONOCIDO

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

childcrisisaz.org

O LLAME AL

602.889.6165

