
1 © 2019 Catholic Relief Services. All rights reserved.    20US-201231 

Hoja de acción 
MAYO 2020 

Dios de Amor, Tú nos confías el cuidado de tu creación. Que podamos renovar nuestro compromiso contigo y nuestro 
prójimo con amor y acción. 

ACCIÓN 
Nuestra acción de este mes será escribir una carta al editor que se centre en pedir a tu congresista de la Cámara de 
Representantes de tu distrito que sea copatrocinador del proyecto de ley (H.R. 4864). Presentada por los representantes 
Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA), the Global Child Thrive Act estipulará que los Programas de Desarrollo Infantil (ECD) sean 
integrados en los programas internacionales de los Estados Unidos que se enfocan en los niños pequeños y sus familias. De 
este modo se garantizará que estos programas sean lo más efectivos posible para que los niños prosperen, especialmente en 
esta crisis global, sin solicitar fondos adicionales. 

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 de doble la población total 
de niños en los Estados Unidos. COVID-19 está alterando la vida de las familias en todo el mundo y puede aumentar las 
adversidades que enfrentan los niños vulnerables en todo el mundo. 

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 y hace que los 
programas internacionales sean más efectivos. 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 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 las familias y las 
comunidades enfrentan enormes barreras para acceder a servicios y cubrir sus necesidades. Con el apoyo de la comunidad 
católica en los Estados Unidos, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios trabajan incansablemente para responder a COVID-
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19. CRS se enfoca en mitigar los riesgos que enfrentan las poblaciones de mayor riesgo, niños vulnerables, personas mayores,
o con discapacidades, refugiados y otras personas desarraigadas de sus comunidades que viven en áreas densamente
congestionadas con acceso limitado al agua, y a servicios de salud y sanitación. Con prácticas de prevención y educación
comunitaria, los efectos de este virus pueden reducirse. Donde sea posible, CRS está adaptando los programas existentes
para seguir satisfaciendo las necesidades de las personas más allá de esta crisis sin contribuir a la propagación del virus
durante la entrega de asistencia indispensable. Esto incluye enseñar acerca de la importancia del lavado de manos y el
distanciamiento físico, proporcionando alimentos nutritivos, así como agua limpia y jabón.

COVID-19 y el Global Child Thrive Act: 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. Al integrar las intervenciones de Early Childhood Development (ECD) 
en los programas para niños pequeños y sus familias, CRS ha podido multiplicar los resultados positivos para los niños en 
situaciones adversas, como los migrantes y refugiados, y aquellos que sufren de desnutrición y viven en la pobreza. Durante 
esta pandemia de COVID-19, ECD es más importante que nunca. Dada la prevalencia de afecciones de salud subyacentes, 
como la infección por 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. Además, la utilización del sistema de salud 
para intervenciones críticas que salvan vidas, como el tratamiento pediátrico contra el SIDA y las vacunas de rutina, podría 
disminuir drásticamente. La muerte o enfermedad de un cuidador, la pérdida de ingresos, el aumento de las tensiones 
dentro de un hogar combinado con el aislamiento social, todo puede reducir la supervisión, la protección familiar y el 
cuidado receptivo en las familias afectadas. Durante la pandemia y como consecuencia, los niños vulnerables pueden 
experimentar niveles elevados de negligencia, angustia mental o psicológica, progreso educativo estancado, trabajo infantil, 
separación de sus seres queridos y exclusión social.  

La Global Child Thrive Act integraría el desarrollo de la primera infancia (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. 

TOMA ACCIÓN: Escribe una carta al editor 
1. Identifica a qué periódico local le vas a escribir: Para conocer los requisitos de las cartas al editor, busca en Google lo
siguiente: “Criterios para el envío de cartas al editor del (nombre del periódico).” Ten en cuenta la cantidad de palabras que
permiten y cómo se envía una carta. A veces necesitas enviarla desde el sitio web del periódico o a una dirección de correo
electrónico.
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 buen ángulo para hablar acerca de la necesidad de cuidar a los niños vulnerables en medio de esta pandemia.
Si está escribiendo un periódico local más pequeño, no tiene que hacer referencia a un artículo, solo escriba de una manera
que deje en claro por qué los lectores locales se preocuparían por este tema
3. Investiga: lee algunas cartas al editor en el periódico al que te diriges para ver cómo se inician y el tono general.
4. Redacta tu artículo: utiliza las pautas que el periódico ha proporcionado y 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.
5. Asegúrate de incluir el pedido: Exprésale su agradecimiento por la acción del Congreso para ayudar a abordar las
necesidades de las personas más vulnerables en los EE. UU. y en todo el mundo en medio de esta pandemia y anima a los
lectores a que insten a sus congresistas a copatrocinar el Global Child Thrive Act, H.R. 4864 introducida por los
representantes de Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA). Si tu Representante ya es un copatrocinador, agradézcales y pídales que
den un paso más en su apoyo a la legislación (por ejemplo, hablando con las personas claves en la toma de decisiones en el
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara para instar a la consideración del proyecto de ley en el Calendario de Suspensión
de la Cámara).
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.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4864/cosponsors?r=49&s=1&searchResultViewType=expanded&KWICView=false
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