V IS IÓN
Todos y cada uno de los niños, desde el período prenatal hasta los 5 años de edad, y sus familias en Nuevo
México tendrán un acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje temprano de calidad para apoyar su
desarrollo, salud y bienestar, asegurando que estén listos para tener éxito en el kindergarten y más allá.
NOTA: Todas las Metas incluyen a las comunidades tribales como partes interesadas. Todas las Metas y Objetivos son declaraciones de
PRIMER BORRADOR basadas en la escucha hecha en la Evaluación de Necesidades. Estamos pidiendo ayuda para editar y actualizar este
material antes de que sea finalizado.

FAMI LI AS

META 1: TODAS LAS FAMILIAS EN NUEVO MÉXICO TIENEN ACCESO A LOS RECURSOS QUE
NECESITAN PARA PROSPERAR, A TRAVÉS DE UN SISTEMA QUE AUMENTA LA EQUIDAD Y
RECONOCE A LOS INTERESADOS COMO TOMADORES DE DECISIONES Y LÍDERES.
1a. Aumentar la conciencia de las familias sobre la variedad de programas existentes para la
primera infancia.
1b. Aumentar el acceso a programas de primera infancia de alta calidad y asequibles.
1c. Todas las familias tienen acceso a programas que pueden satisfacer sus necesidades únicas y
apoyar a los hogares multigeneracionales.
1d. Reducir cualquier estigma que sienten las familias cuando acceden a los servicios.

G OBER NA NZ A

META 2: NUEVO MÉXICO TIENE UN SISTEMA ALINEADO Y EFICIENTE DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE EDUCACIÓN TEMPRANA DE ALTA CALIDAD.

2a. Asegurar la mejora continua de la calidad y la comunicación entre todos los interesados.
2b. Asegurar la alineación a nivel estatal de todos los programas de infancia temprana.
2c. Fortalecer y alinear las asociaciones entre el sector público y el privado.
2d. Apoyar la determinación y la colaboración local.
2e. Crear una cultura inclusiva, compasiva y basada en las fortalezas.

FU ERZ A LABORAL

META 3: NUEVO MÉXICO TIENE UNA FUERZA LABORAL DE PRIMERA INFANCIA EFICAZ,
BIEN APOYADA Y BIEN COMPENSADA, QUE ESTÁ PREPARADA PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE TODAS LAS FAMILIAS Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS.
3a. Apoyar y compensar adecuadamente a la fuerza laboral de primera infancia para asegurar su
bienestar físico y social.
3b. Aumentar el número de profesionales titulados en la fuerza laboral.
3c. Alinear la capacitación para el desarrollo profesional y la asistencia técnica.
3d. Asegurar que ‘cuidado informado sobre el trauma’ es una filosofía fundamental y aplicada
en la práctica.
3e. Desarrollar una base de datos para analizar las características de los profesionales de la
primera infancia en Nuevo México, y para dirigir los esfuerzos del desarrollo de la fuerza laboral.

PLAZO
Este es un Plan Estratégico de 3 años y el trabajo en todas las metas,
objetivos y las estrategias/acciones de apoyo comienza en 2020.

F IN A NC IA C IÓN

META 4: NUEVO MÉXICO TIENE UNA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y SEGURA PARA
APOYAR A SUS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS Y SUS FAMILIAS
4a. Calcular los verdaderos costos de la provición de atención y educación.
4b. Maximizar y aprovechar todas las fuentes de financiación disponibles.
4c. Crear oportunidades de financiación flexibles para promover resultados óptimos en lugar de
medidas de proceso.
4d. Aumentar la financiación para expandir y mejorar las instalaciones.

DATO S

META 5: NUEVO MÉXICO TIENE UN SISTEMA INTEGRADO DE DATOS SOBRE LA
PRIMERA INFANCIA QUE SIRVE DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES DE TODAS
LAS PARTES INTERESADAS.
5a. Utilizar los datos de manera eficaz para mejorar la práctica, promover responsabilidad y
orientar la mejora continua de la calidad.
5b. Asegurar la alineación y el intercambio de datos entre los departamentos y sistemas
estatales.
5c. Crear una interfaz pública unificada para permitir la transparencia de los datos en todo el
sistema.

META 6: MEJORAR Y MANTENER RELACIONES SÓLIDAS Y CONTINUAS DE GOBIERNO A

T R IB A L

GOBIERNO CON LAS COMUNIDADES TRIBALES A FIN DE FOMENTAR LA CONFIANZA MUTUA Y
LAS ASOCIACIONES QUE RESPETEN LA SOBERANÍA TRIBAL.
* NOTA: Todos los objetivos anteriores también incluyen a las comunidades tribales como residentes y partes
interesadas. Todas las metas, objetivos, y estrategias/acciones se desarrollarán en estrecha consulta con las
comunidades tribales. Éstos representan intentos iniciales que reflejan la escucha hecha en la Evaluación de
Necesidades.

6a. Abordar el racismo estructural.
6b. Adherirse a la Ley de Colaboración entre el Estado y los Tribus.
6c. Adherirse a la Ley de Educación Americanos Indígenas.
6d. Integrar los sistemas de educación y salud.
6e. Mejorar la infraestructura de las instalaciones.

