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Hoja de acción 

AGOSTO DE 2020 

Dios Todopoderoso, te pedimos que las voces de quienes a menudo no son escuchados se vean amplificadas al unir nuestras 

voces a la de ellos. Te pedimos para que los líderes de nuestro país prioricen las necesidades de los niños vulnerables a nivel 

local y global y para que al educarnos acerca de estas necesidades, compartamos lo aprendido con quienes nos rodean. 

 

ACCIONES 

Para continuar avanzando en el Global Child Thrive Act este 116° Congreso, nuestra acción este mes será escribir una Carta al 
Editor pidiendo a nuestros senadores que apoyen y copatrocinen el Global Child Thrive Act (S. 2715). Si un senador ya es 
copatrocinador, agradécele e instále a que de el siguiente paso para avanzar el proyecto de ley pidiendo al liderazgo del 
Senado que apoyen el proceso de aprobar el proyecto de ley en todo el Senado. Si un senador es copatrocinador y el otro no lo 
es, agradece al copatrocinador por su nombre e insiste en la acción anterior. Pídele al otro senador por nombre que 
copatrocine el proyecto de ley. 

El receso de agosto del Congreso ha comenzado, lo que significa que los miembros del Congreso y su personal se centran en 
conectarse con los electores en sus distritos. Instamos a quienes son enlaces de la comunidad de solidaridad a finalizar la 
coordinación con las oficinas del Congreso para que tengan reuniones virtuales con la comunidad. Nota: No hay problema si 
tus reuniones se extienden hasta septiembre. 

 

CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 

Más de la mitad de los aproximadamente 26 millones de refugiados del mundo son niños. Globalmente, la cantidad de niños 
que enfrentan retos de desarrollo por la desnutrición sobrepasa los 149 millones de niños—más del doble de la población total 
de niños en los Estados Unidos. Según el Programa Mundial de Alimentos, COVID-19 puede causar que otros 10 millones de 
niños sufran de desnutrición aguda.  

La buena noticia es que, desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. Pero 
no basta con que los niños sobrevivan; necesitan prosperar. Por eso resulta tan importante invertir en los Programas de 
Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés) pues cantar, leer y jugar con objetos coloridos estimula las mentes de los niños, 
pero el gobierno de los Estados Unidos no integra las actividades ECD en los programas internacionales para niños. Nuestra fe 
nos exhorta a cuidar toda vida y eso significa dar a cada niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el potencial que Dios 
le dio.  

Únete a los los senadores Coons (D-DE) y Blunt (R-MO), patrocinadores principales de S. 2715, para copatrocinar el Global Child 
Thrive Act que hará que el gobierno integre actividades de ECD en los programas internacionales. La aprobación mitigará en 
gran medida el impacto de futuras pandemias y desastres en las familias más pobres.  

ANTECEDENTES 

COVID-19 sigue devastando a las familias y comunidades de todo el mundo. Si bien las necesidades aumentan en los Estados 

Unidos, también debemos estar profundamente preocupados por el impacto en todo el mundo. Sistemas de salud frágiles o 
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inexistentes a menudo significan que las familias se enfrentan a enormes barreras a la atención básica. Con tu apoyo, y el de la 

comunidad católica en nuestro pais, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios están trabajando incansablemente para 

responder a COVID-19, centrándose en apoyar a poblaciones de alto riesgo como los niños vulnerables.  

El hambre, la desnutrición y el Global Child Thrive Act: Según UNICEF (2020), "entre un cuarto y un tercio de los niños menores 
de cinco años (191 millones) sufrieron retraso en el crecimiento o emaciación, demasiado cortos o demasiado delgados," en 
2019. Desnutrición, que frena el crecimiento de los niños y perjudica su desarrollo cognitivo y físico, es la causa subyacente del 
45 por ciento de todas las muertes prevenibles en todo el mundo de niños menores de cinco años, según UNICEF (2019). Por lo 
tanto, para hacer frente al hambre mundial, debemos abordar la desnutrición. No basta con que los niños simplemente tengan 
acceso a los alimentos; necesitan el tipo adecuado de alimentos con suficientes vitaminas, minerales y proteínas, combinado 
con la atención apropiada para absorber nutrientes clave y desarrollarse adecuadamente. De hecho, una buena nutrición 
combinada con una atención apropiada tiene un impacto positivo mucho mayor que una buena nutrición por sí sola. La 
incorporación de las actividades del desarrollo de la primera infancia (ECD) en los programas de seguridad alimentaria y 
nutrición financiados por el gobierno de los Estados Unidos, como ayudar a los cuidadores a usar la hora de las comidas como 
un lugar para vincularse con los niños, multiplicaría los resultados positivos para los niños. Ante esta investigación, si queremos 
poner fin a la desnutrición infantil, deberíamos promover ECD. Durante este tiempo de COVID-19, la integración de ECD es más 
importante que nunca porque apoyará el bienestar holístico de los niños y fortalecerá los cimientos de su desarrollo, 
disminuyendo los peores impactos de la pandemia. 

El Global Child Thrive Act integraría ECD en los programas de desarrollo y humanitarios que atienden a niños vulnerables y sus 
familias sin requerir fondos adicionales, ayudando a los niños a recuperarse de los impactos a largo plazo de COVID-19 y 
desarrollando su resiliencia ante futuras emergencias y traumas. Además, la naturaleza holística del proyecto de ley significa 
que se conecta a muchos aspectos de la atención. Por ejemplo, promueve el acceso a agua limpia y prácticas de higiene, que 
son las herramientas principales para detener la propagación de COVID-19. Eleva la necesidad de proporcionar atención segura 
y basada en la familia a los niños sin atención familiar, incluidos aquellos que pueden perder la atención parental durante la 
pandemia de COVID-19. Finalmente, promueve el apoyo psicosocial, que será crucial para los niños pequeños que 
experimentan violencia, eventos traumáticos y dificultades económicas que se espera que aumenten como resultado de esta 
pandemia. 

Videos con más información sobre los efectos del hambre y la desnutrición: Lidera el Camino YouTube y La Buena Nutrición  

TOMA ACCIÓN: Escribe una carta al editor enfocada en tus senadores 

1. Identifica a qué periódico local le vas a escribir: Para conocer los criterios, Google lo siguiente: "Criterios para el envío de 
cartas al editor del (nombre del periódico).” Identifica el límite de palabras y el método de envío (por correo electrónico o sitio 
de web).  
 

2. Piensa en la colocación del artículo: Si estás escribiendo una carta a un periódico más grande, busca un artículo o editorial 
que ofrezca un punto de entrada para discutir la necesidad de cuidar a los niños vulnerables en medio de esta pandemia. Si 
estás escribiendo un periódico local más pequeño, escribe de una manera que deje en claro a los lectores locales por qué ellos 
también deben preocuparse por este tema.  
 

3. Investiga: Lee algunas cartas al editor en el periódico que te diriges para ver cómo se inician y el tono general. 
 

4. Redacta tu carta: Utilizando las pautas del periódico y la información de esta Hoja de Acción, comparte qué valores o 
experiencias te motivan a apoyar a los niños más vulnerables del mundo. Pídele a un miembro de tu grupo que revise tu carta. 
Para obtener apoyo adicional, escucha a estas capacitaciones: febrero 2020 (36:28-53:40) o octubre 2019 (38:13-57:35). 
 

5. Asegúrate de incluir lo que le pides que haga: Expresa tu agradecimiento por la acción del Congreso de ayudar a atender las 
necesidades de las personas más vulnerables en nuestro pais y en todo el mundo en medio de esta pandemia y anima a los 
lectores a que insten a sus senadores a copatrocinar el Global Child Thrive Act, S. 2715. Si la carta se centra en los senadores 
que no han copatrocinado, pídeles específicamente que copatrocinen y apoyen este proyecto de ley. Al centrar la atención en 
los senadores que ya han copatrocinado, agradéceles e instálos a que den el siguiente paso para avanzar el proyecto de ley 
pidiendo al liderazgo del Senado que apoyen el proceso de aprobar el proyecto de ley en todo el Senado.  
           Nota: Anticipamos que el proyecto de ley S. 2715 será aprobado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC) 
 a principios de agosto. Proporcionaremos más información sobre el S. 2715 en nuestra llamada mensual de agosto.  
 

6. Informa y celebra: Si tu carta se publica, informa al personal de CRS. Compártela en las redes sociales. ¡Envíala a tus 
congresistas! Si no se publica, considera enviarla a otro periódico. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt5PsPjJAk-0IJa736e1Uz0Ith-DkIRAf
https://www.youtube.com/watch?v=kj2ILH7UGRI&list=PLt5PsPjJAk-0IJa736e1Uz0Ith-DkIRAf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jKTHEYIu5Kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HO33k93tFUc&feature=youtu.be
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?q=%7b%22search%22:%5b%22s2715%22%5d%7d&r=1&s=1&searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?q=%7b%22search%22:%5b%22s2715%22%5d%7d&r=1&s=1&searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?q=%7b%22search%22:%5b%22s2715%22%5d%7d&r=1&s=1&searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?q=%7b%22search%22:%5b%22s2715%22%5d%7d&r=1&s=1&searchResultViewType=expanded

