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Los proveedores de cuidado infantil que son familiares, amigos y vecinos (Family, Friend, and Neighbor, FFN) desempeñan un papel importante 
en satisfacer las necesidades de cuidado infantil de la familia. ¡Crianza de calidad! de First 5 San Joaquin (F5SJ) La iniciativa IMPACT 2020 FFN 
Initiative (¡Crianza de calidad! IMPACT 2020) tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención proporcionada por los abuelos en las 
comunidades afroamericanas, latinas y del sudeste asiático. F5SJ financió a tres organizaciones (APSARA, El Concilio y Mary Magdalene
Community Services) para proporcionar mejoras, apoyos, materiales y capacitaciones de calidad para los abuelos en estas comunidades. Esta 
hoja informativa destaca los aprendizajes de la implementación y las recomendaciones para los años futuros de la iniciativa.

Recomendaciones para el futuro de ¡Crianza de calidad! Iniciativa de FFN:

inscripción en IMPACT.  IMPACT apoyó a abuelos de diferentes orígenes 
raciales y étnicos. De los 57 abuelos inscritos en IMPACT, 27 eran 
camboyanos, 17 eran negros o afroamericanos y 13 eran latinos. En total, 
estos abuelos cuidaban de 87 niños, incluidos 20 bebés, 28 niños pequeños y 
39 niños en edad preescolar.
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Priorizar las oportunidades en persona para que 
los abuelos se reúnan, socialicen y compartan lo 
aprendido cuando la pandemia merme.

Trabajar para garantizar que los elementos programáticos y 
los plazos de implementación de ¡Crianza de calidad! se 
alineen con las necesidades de los contratistas

Estrategias de difusión exitosas. 
Los contratistas compartieron las estrategias que 
fueron más útiles para reclutar abuelos:

• contactar a los abuelos que ya estaban 
familiarizados con la agencia;

• comunicarse con comunidades religiosas;
• alentar el “boca a boca”; y
• promover los apoyos del programa.

Los contratistas derivaron a los abuelos a 
servicios adicionales.
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¿Tiene hijos? ¿Quién los cuida? ¿Hay 
alguna posibilidad de los cuide un 
abuelo? ¡Porque tenemos un programa 
que puede ayudar!
–Contratista

“

Los abuelos que participaron en IMPACT expresaron que:

• Comprendieron los objetivos del programa y desarrollaron relaciones de confianza 
con el personal.

• Se beneficiaron de los servicios virtuales y socialmente distantes, como las entregas de 
materiales, y participaron en talleres informativos realizados a través de llamadas 
grupales. 

• Aprendieron nuevas estrategias para relacionarse con sus nietos a través del programa 
para compartir libros Raising a Reader (Criar un lector).

Ampliar ¡Crianza de calidad! 
para llegar a más abuelos

Seguir aumentando el acceso de los 
abuelos a materiales y recursos 
didácticos adecuados para la edad

Fomentar un mayor 
compromiso de los padres y de 
los abuelos

“Alentar a alguien a leerles a sus nietos o incluso a pasar 
tiempo de calidad con sus nietos, lo que crea un impacto de 
por vida en la familia... no solo cambia la forma en que los 
abuelos interactúan con el niño, sino también la forma en 
que los mismos padres interactúan con el niño”.
- Contratista
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