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Hoja de acción  

JULIO 2020 

Dios del amor, oramos para que veamos más claramente las necesidades de los niños y niñas que a menudo se quedan sin la 

comida, la alimentación y el cuidado adecuado que merecen. Oramos para que, en solidaridad, actuemos de manera tangible 

hoy para defender su dignidad y ver que prosperen. 

 

ACCIÓN 

Con el fin de continuar avanzando la Global Child Thrive Act en este Congreso, nuestra acción este mes será escribir a los 
miembros de la Cámara de Representantes de nuestros distritos instándolos a copatrocinarla o agradecerles si ya han 
copatrocinado la Global Child Thrive Act (HR 4864), presentada por los congresistas Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA). Si ya 
son copatrocinadores, solicitale a tu representante que dé el siguiente paso para apoyar el proyecto de ley instando a los 
líderes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara a que incluyan el proyecto de ley en el calendario de Suspensión de 
la Cámara. 

Se acerca el receso del Congreso en agosto, lo que significa que los miembros del Congreso y su personal están enfocados en 
conectarse con los electores en sus distritos. Por lo tanto, como parte de las acciones de este mes, invitamos a los enlaces de 
la Comunidad de Solidaridad con el Congreso a que comiencen a comunicarse con las oficinas locales para solicitar reuniones 
virtuales con la Comunidad de Solidaridad. 

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 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. La aprobación mitigará en gran medida el 

impacto de futuras pandemias y desastres en las familias más pobres. 

ANTECEDENTES 

COVID-19 continúa devastando familias y comunidades en Estados Unidos y el mundo. Si bien las necesidades aumentan en 
los Estados Unidos, debemos estar atentos al impacto del COVID-19 alrededor del mundo, donde los sistemas de salud 
frágiles o inexistentes significan que las familias y sus hijos enfrentan a enormes barreras para las necesidades y servicios 
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básicos. Con el apoyo de la comunidad católica en los Estados Unidos, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios están 
trabajando incansablemente para responder a COVID-19, centrándose en apoyar a las poblaciones de alto riesgo como los 
niños vulnerables. 

El hambre, la desnutrición y la Global Child Thrive Act: Según un informe publicado en The Lancet, “un asombroso 43 por 
ciento de los niños menores de cinco años (aproximadamente 250 millones) que viven en países de ingresos bajos y 
medianos corren el riesgo de un desarrollo subóptimo causado por la pobreza, deficiencias nutricionales y oportunidades de 
aprendizaje inadecuadas." La desnutrición 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. No es suficiente que los niños simplemente tengan acceso a la 
comida; necesitan el tipo adecuado de alimentos nutritivos con suficientes vitaminas, minerales y proteínas, combinados con 
cuidados nutritivos para absorber los nutrientes clave y desarrollarse adecuadamente. De hecho, una buena nutrición 
combinada con atención dedicada tiene un impacto positivo mucho mayor que la buena nutrición sola. La incorporación de 
actividades de ECD en los programas de seguridad alimentaria y nutrición financiados por el gobierno de Estados Unidos, 
como ayudar a los cuidadores a utilizar la hora de comer como un lugar para vincularse con los niños, multiplicaría los 
resultados positivos para los niños. Dada esta investigación, si queremos terminar con la desnutrición infantil, debemos 
promover la ECD. Durante el tiempo de COVID-19, ECD es más importante que nunca. Dada la prevalencia de afecciones de 
salud subyacentes, como la infección por el VIH, la mala nutrición y el acceso limitado a servicios de salud de calidad, las tasas 
de mortalidad debido a COVID-19 pueden ser mucho más altas en los países de bajos ingresos. Los expertos están haciendo 
sonar la alarma de que los factores estresantes adicionales causados por COVID 19 pueden empeorar las tensiones familiares 
e impedir aún más la capacidad de los cuidadores para cuidar adecuadamente a sus seres queridos. ECD, integrado en la 
programación, apoyará el bienestar integral de los niños y fortalecerá los cimientos de su desarrollo, disminuyendo los 
peores impactos de la pandemia. 

 

La Global Child Thrive Act integraría ECD en los programas de desarrollo y humanitarios que atienden a niños vulnerables y 
sus familias sin requerir fondos federales adicionales. Ayudaría a los niños a recuperarse de los impactos a largo plazo de 
COVID-19 y mejorar su capacidad de recuperación ante futuras emergencias. Además, la naturaleza integral del proyecto de 
ley significa que se conecta con muchos aspectos del cuidado de los niños. Por ejemplo, promueve el acceso a agua limpia y 
prácticas de higiene en el hogar, que son las herramientas principales para detener la propagación de COVID-19. Eleva la 
necesidad de proporcionar atención segura y familiar a los niños, incluso a aquellos que corren el riesgo de perder la 
atención parental durante la pandemia de COVID-19. Finalmente, promueve el apoyo psicosocial y el refuerzo positivo, que 
será crucial para los niños pequeños que experimentan la pérdida de un padre, el aislamiento en el hogar debido a 
cuarentenas, desnutrición y estrés económico en el hogar, que se espera que aumenten como resultado de esta pandemia. 

 

Para reflexionar y aprender más sobre el impacto de la buena nutrición en los niños, mira un video de nuestra lista de 
reproducción de YouTube Lead the Way (Video en Español o Video en Inglés). 

TOMA ACCIÓN: Escribe una carta a tu senador de los Estados Unidos e invita a otros a unirse 
1. Consulta el sitio web de tu congresista y averigua cómo quiere que le escribas (por ejemplo, completando un formulario 
en línea, por correo electrónico o por correo postal). Si no tienes un teléfono inteligente o un laptop, puedes enviar tu carta 
a: 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 brevemente por qué este asunto es importante para ti no 
solamente como persona sino como miembro del cuerpo de Cristo, y cómo tu fe te motiva a buscar el bienestar de los niños 
y las familias. Comparte si has visitado un programa de CRS relacionado al tema. 
3. Agradece a tu congresista por la acción del Congreso para abordar COVID-19 y apoyar la financiación para familias y 
comunidades vulnerables de todo el mundo en uno de los primeros paquetes de emergencia de COVID. 
4. Haz la solicitud: Pídele a tu congresista que copatrocine la Global Child Thrive Act (H.R. 4864) presentada por los 
congresistas Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA). Si tu congresista ya es copatrocinador, agradécele y pídele que dé el siguiente 
paso apoyando la legislación (por ejemplo, hablando con los líderes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara para 
instar a que se consideren el proyecto de ley en el calendario de Suspensión de la Cámara).  
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 'pedido o 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.youtube.com/watch?v=kj2ILH7UGRI&list=PLt5PsPjJAk-0IJa736e1Uz0Ith-DkIRAf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tExf50BCscA&list=PLt5PsPjJAk-2kTw_pItvrOlE8ohpNhAR5&index=9
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4864/cosponsors?r=49&s=1&searchResultViewType=expanded

