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Hoja de acción  
ABRIL 2020 

Señor, ayuda y sana a todos los afectados por el coronavirus: pacientes, trabajadores de la salud y voluntarios, familias y 
comunidades.  

 
ACCIÓN 
Este mes escribiremos al miembro de la Cámara de Representantes de tu distrito para agradecer al Congreso por su acción al 
enfrentar el impacto del virus COVID-19 en los EE.UU e internacionalmente, y pedirle que sea copatrocinador del proyecto de 
ley (H.R. 4864) para ayudar a los niños vulnerables en el mundo presentada por los representantes Castro (D-TX) y Fitzpatrick 
(R-PA) o agradecerle si ya es copatrocinador y pedirle hacer el próximo paso en apoyar la legislación. 
 
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 

Desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. Pero los niños necesitan 
hacer más que sobrevivir; necesitan prosperar. 

En todo el mundo se estima que 31 millones de niños han sido desplazados por la fuerza de sus hogares. Más de la mitad de 
los aproximadamente 22 millones de refugiados del mundo son niños. Estos niños tendrán un desarrollo interrumpido y su 
cerebro crecerá más pequeño que el de los niños que no han experimentado el trauma de huir de la violencia. Los Programas 
de Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés) son una forma de ayudar a los niños migrantes y refugiados, y a todos los 
niños, a prosperar a pesar de los desafíos provocados por la migración forzada y la pobreza. 
 
Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos no integra las actividades ECD en los programas internacionales para niños y 
familias. Nuestra fe católica nos exhorta a cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso significa dar a cada 
niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el potencial que Dios le dio. 
 
¿Te unirás a los representantes Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA), patrocinadores principales de H.R. 4864, o a los senadores 
Coons (D-DE) y Blunt (R-MO), patrocinadores principales de S. 2715, para copatrocinar la Global Child Thrive Act que hará 
que el gobierno integre actividades de ECD en los programas internacionales que se enfocan en la niñez, mejorando así la 
vida de los niños vulnerables? 

ANTECEDENTES 
El reciente brote de coronavirus (COVID-19) ha sido declarado una pandemia de salud global por la Organización Mundial de 
la Salud. Catholic Relief Services y nuestra vasta red de socios están intensificando sus esfuerzos a nivel mundial para 
prevenir la propagación del coronavirus.  

La pandemia como COVID-19 está alterando la vida de las familias en todo el mundo y tiene el potencial de aumentar las 
adversidades que enfrentan los niños vulnerables que viven en el extranjero. Con prácticas de prevención y educación 
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comunitaria, los efectos de este virus pueden reducirse. En los últimos ocho años, CRS se ha convertido en un líder en la 
programación centrada en los niños. Al integrar las intervenciones de Desarrollo Infantil (ECD) en nuestra programación para 
niños pequeños y sus familias, CRS ha podido multiplicar resultados positivos para los niños en situaciones adversas, como los 
migrantes y refugiados, y los niños que sufren de la malnutrición y viven en la pobreza. En base a los avances de las 
investigaciones y nuestra experiencia de primera mano, estamos pidiendo al gobierno de los EE. UU. que haga lo mismo y se 
convierta en un líder global. Como el mayor donante de asistencia extranjera en todo el mundo, Estados Unidos tiene un 
papel fundamental que desempeñar en la mejora de la vida de los niños más vulnerables del mundo. La aprobación de la 
Global Child Thrive Act mitigaría en gran medida el impacto de futuras pandemias y desastres en las familias más pobres. 

¿Cómo afectan las emergencias humanitarias a los niños? En momentos de necesidad, el personal humanitario de Catholic 
Relief Services responde a emergencias en todo el mundo. Durante las emergencias relacionadas con la migración forzada, 
CRS y nuestros socios brindan refugio, alimentos, agua limpia y saneamiento a los refugiados y a las personas desplazadas 
además de buscar soluciones sostenibles a problemas ocasionados por los traumas y el dolor. Para los niños pequeños, esta 
intervención temprana es increíblemente importante porque sus cerebros están creciendo rápidamente y el estrés tóxico 
causado por la pobreza, la desnutrición y la migración forzada puede afectar negativamente ese crecimiento. De hecho, los 
estudios demuestran que la migración forzada durante la primera infancia se asocia con un pobre bienestar cognitivo más 
adelante en la vida. CRS utiliza intervenciones de ECD en espacios amigables para los niños migrantes para mitigar el impacto 
de su trauma y desarrollar su resiliencia. Los espacios aptos brindan un lugar donde un niño corra o baile, juegue y cante y se 
haga amigo de otros niños. Además de los refrigerios saludables y los juegos apropiados para la edad, los espacios amigables 
para los niños ofrecen educación, tutoría y asesoramiento sobre el duelo infantil, ya que tal vez no pueden expresar sus 
emociones. Además, dado a que el desarrollo infantil saludable también requiere un entorno familiar propicio, CRS apoya a 
los padres con capacitación, oportunidades de trabajo y apoyo psicosocial.  
 
Según el personal de CRS, "ECD cambia la trayectoria de la vida de los niños. Mientras más tiempo estén los niños fuera de la 
escuela, es más probable que nunca regresen. ECD responde a problemas de duelo, estrés tóxico y trauma para que estas 
heridas no dañen permanentemente a los adultos que llegarán a ser”. Es fundamental garantizar las condiciones para que los 
niños más vulnerables puedan sobrevivir y prosperar. De ser aprobada por el Congreso y promulgada, la Global Child Thrive 
Act podría ser una parte importante de este esfuerzo pues integraría el desarrollo de la primera infancia en los programas de 
desarrollo y humanitarios/de emergencia que atienden a niños vulnerables y sus familias, ayudándoles a recuperarse del 
coronavirus y aumentando su capacidad de recuperación ante futuras emergencias y traumas. 
 
TOMA ACCIÓN: Escribe una carta a tu representante de los Estados Unidos 
1. Consulta el sitio web del miembro de la Cámara de Representantes de tu distrito y averigua cómo quiere que le escribas 
(por ejemplo, completando un formulario en línea, por correo electrónico o por correo postal). Si no tienes tu celular o 
computadora, puedes escribirle con la dirección: Rep. _________, U.S. House of Representatives, Washington DC, 20515. 
2. Preséntate: brinda información personal que te relacione a tu comunidad (soy un miembro activo de mi parroquia, soy 
voluntario en el banco de alimentos local, etc.). Comparte por qué este asunto se relaciona con tu fe, las actividades en las 
que participas en tu comunidad, parroquia o diócesis para ayudar a los niños y las familias, etc. Comparte si ha visitado un 
programa de CRS relacionado. 
3. Encuentra algún motivo por cual agradecerle a tu representante: dale las gracias por su servicio en el Congreso y comparte 
tu agradecimiento al Congreso por la acción del Congreso a proporcionar fondos para enfrentar el virus COVID-19 
internacionalmente. 
4. Haz la solicitud/pedido: pídele que copatrocine la Global Child Act (H.R. 4864) presentada por los representantes Castro 
(D-TX) y Fitzpatrick (R-PA). Si tu congresista ya es copatrocinador, agradécele y pídele que dé el siguiente paso en apoyo al 
proyecto de ley (por ejemplo, alentar a otros a ser copatrocinadores o hablar con el Comité de la Cámara de Representantes 
sobre Asuntos Exteriores para instar a que se considere el proyecto de la legislación en el Pleno de Cámara de 
Representantes.  
5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: con tus propias palabras, comparte por qué es 
importante integrar las actividades de desarrollo infantil en los programas internacionales enfocados en la niñez. Lee de 
nuevo la información de esta Hoja de Acción para respaldar tu argumento. 
6. Vuelve a decir cuál es tu 'solicitud', agradécele y pide una respuesta: deja tu nombre, dirección, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico para que te pueda comunicar su decisión.  

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4864/cosponsors?r=49&s=1
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