
Cerrando la brecha
Una conferencia para cuidadores y defensores de familiares,

amigos y vecinos

¡Hola de nuevo comunidad! Gracias por participar en nuestra conferencia, fue
una labor de amor y trabajo en equipo. Agradecemos a todos los que

compartieron sus ideas y experiencias. Espero que todos hayan podido
conectarse entre sí. Queríamos compartir el conocimiento y las experiencias

de todos los dos días de la conferencia. ¡Siéntete libre de mirar el resumen del
Día 2 traducido al inglés!

Aprendizaje, conectada, feliz, calido, motivado, enriquecedora, elevada, honorado
inspirado, nuevo, informativo, agradecido, poderosa, educada, estimulante, contento,

gratitud, agradecido, confianza, oportunidades, perspicaz, de apoyo

Nuestra nube de palabras que creamos juntos. ¡Gracias por compartir su
experiencia de nuestra conferencia!



Asistencias de Conferencia
(Día 1)

Día 1: 114 asistentes, 61 eran FFN, 46 trabajadores de agencias y 7
proveedores autorizados.

Día 2: 50 asistieron 33 eran FFN, 14 trabajadores de agencia, 3 proveedores
con licencia



Conclusión del panel FFN
Gracias a nuestros increíbles panelistas de FFN que compartieron sus
experiencias y hablaron por su comunidad de FFN. Cada miembro del panel
compartió ideas importantes. Nuestras preguntas fueron:

1) ¿Qué le gustaría que otros supieran sobre su trabajo como cuidador, el
cuidado que brinda a los niños y el trabajo de FFN en general?

2) ¿Qué significa para ti cuidar de ti mismo? ¿Cómo te tomas el tiempo
para cuidarte? ¿Cómo afectan tus antecedentes, cultura, vida, cómo te
cuidas a ti mismo?

3) ¿Cuál es su esperanza para los cuidadores de FFN como usted en el
futuro?

“Asistir a los talleres de FFN mantiene mi cerebro funcionando y aprendiendo cosas
nuevas sobre el desarrollo infantil. Poder cuidar a mi nieto ha sido una gran
bendición durante la pandemia. ¡Muchos FFN no conocen los programas y las
oportunidades disponibles para ellos! Estoy muy contenta de haber encontrado el
programa BANANAS FFN”.
-A (Abuela FFN)

“Se sintió muy bien escuchar acerca de las formas en que las personas se preocupan
unas por otras. Tener sistemas de apoyo y seguridad es muy importante. La crianza
de los hijos puede dejarse de lado y las ffns pueden actuar como guía para los
padres. Ayuda a conocer a otros FFN en la misma posición. Dónde y cómo existimos
en el mundo influye en el autocuidado. El cuidado personal y la capacidad de
acceder a él se basan en nuestra clase, raza y antecedentes”.
-J (cuidador de FFN)

“Quiero mantenerme saludable para mis tres hijos para poder crecer y jugar con
ellos. Intento tomarme el mayor tiempo posible para mí. Trato de recordar que es
importante reír y divertirse”.
-V (FFN tía y padre)

“Estamos aquí para llenar los vacíos. En términos de autocuidado, mis propios
antecedentes no fueron un modelo de autocuidado, pero sé que tengo que
enseñarles a mis hijos el autocuidado y modelarlo para ellos. Me mantengo saludable
con “tiempo para mí” y caminando”.

-V, (FFN y principal)



Salas Pequenas
Después de nuestro panel de FFN, todos fuimos invitados a

unirnos a una pequeña sala y responder las preguntas basadas en
las preguntas del panel de FFN.

“Los FFN son muy necesarios y son una pieza muy importante de la unidad familiar.
Con ambos padres o un padre soltero que necesita trabajar, a veces dos turnos u
horas no tradicionales, los FFN son lo que mantiene unida a una familia. Los FFN
necesitan un defensor, un grupo de personas que puedan hablar en su nombre

sobre sus necesidades”. -S, CCRC

“Es difícil confiarle a la gente a tus hijos, pero se siente mejor estar rodeado de
familias. Para un padre, es aterrador dejar a su hijo con alguien que no conoce
(cuidado de niños). Solo obtener reconocimiento para FFN, es tan poderoso que
están recibiendo información, apoyo y educación. Son parte de la comunidad de

cuidado infantil”.
-A, Investigador del CSCCE

“Cuido a mi nieto de 2 años. Me gustó mucho hablar sobre el cuidado personal.
Estoy de acuerdo en que el cuidado personal es muy importante y esencial, pero es

difícil. Para el cuidado personal, me gusta caminar, hacer planes para tomarme
una hora para relajarme y leer libros. Es maravilloso estar en el grupo FFN para

unirme a las actividades”. -G, FFN Abuela

Me impactó compartir en el panel de FFN y la profunda honestidad de sus
respuestas. Las palabras que se me quedan grabadas son "Me lo merezco y los

niños se lo merecen".
-A, Coordinador de Capacitación y Recursos

“Me impactó el panel y la forma en que compartieron sus experiencias y las
historias que compartieron. Me relacioné con las cosas que compartieron. Estaba

tan agradecida de escuchar acerca de las maneras de cuidar de nosotros mismos.
Leer y escuchar la conexión familiar y cultural con la forma en que los panelistas se

cuidan a sí mismos. Esto me ayudará en mi trabajo como FFN porque me da
energía. Sé que no estoy solo y que tengo a otros a quienes acudir en busca de

información y apoyo”. -M, FFN Cuidador

“El cuidado personal es impactante. Me encanta el programa FFN. Es un gran
recurso y me encanta la oportunidad de entablar amistad con personas que tienen



experiencias similares. El programa me ayudó a establecer una rutina para mis
hijos” -J. FFN y padre

Avanzando hacia el futuro
Después de leer y escuchar sus comentarios y preguntas, compilamos sus

pensamientos y sentimientos sobre las necesidades de los FFN y cómo podemos
seguir apoyando a esta comunidad. Fue maravilloso tener un grupo mixto de

cuidadores de FFN, así como sus defensores y agencias.

Talleres en los que están interesados   los cuidadores de FFN:

-Cómo convertirse en un proveedor de cuidado infantil con licencia
-Prácticas de autocuidado
-Dinámica familiar en el cuidado de los seres queridos y sus hijos
-Apoyar sus relaciones con su pareja/cónyuge
-Planes de carrera futuros, qué hacer después de que ya no sea un cuidador FFN
-Desarrollo infantil, rabietas y comportamiento.
-Trabajar con niños con necesidades especiales.
-Enseñanza de movimiento y música a niños.
-Primeros Auxilios y RCP
-Competencia cultural cuando se trabaja con niños y familias.
-¡Más talleres donde nos reunimos con organizaciones sin fines de lucro y otras FFN!

Preguntas y pensamientos de los trabajadores de agencias:

-¿Qué podemos hacer como agencia para apoyar a las FFN?
-¿Cómo apoyamos a los FFN a reabrir su cuidado infantil o mantener el cuidado
durante un momento de lucha?
-¿Cómo brindamos capacitación gratuita a los FFN dentro de las áreas que
solicitan?
-¿Cómo abogamos más con el Congreso para aprobar proyectos de ley para apoyar
y brindar apoyo financiero a FFN que están luchando durante COVID?
-Realizar más estudios para comprender mejor a los cuidadores de FFN
-¿Cómo hacemos correr la voz sobre los recursos de FFN?
-Trabajo de grupo focal con cuidadores de FFN



-Conectar y encontrar FFN para participar en el entrenamiento de mejora de la
calidad.
-Los FFN solicitan conexiones con otros cuidadores y pueden construir una red de
apoyo y recursos comunitarios.
-Los FFN compartieron que necesitan apoyo con suministros, durante COVID
tuvieron problemas para proporcionar alimentos a los niños. Cómo y dónde van los
FFN para recibir este apoyo dentro de la comunidad.

¡Mira la grabación de la
conferencia en inglés a

continuación!

Bridging The Gap Zoom Meeting Recording

¡Esperamos verte pronto!
Del Equipo de BANANAS

https://us02web.zoom.us/rec/share/uR2woExQjOG9ngyyUblup4qQoy3iSKqRjTAjQtoQYK9NtmImDfB5e_eCXM6JQmc8.wEqX71l3sxXCOEx0

