
Cerrando La Brecha
Una Conferencia Cuidadores de FFN y Defensores

¡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 1 traducido al español!

Nuestra nube de palabras que creamos juntos. ¡Gracias por compartir sus
experiencias de la conferencia!



Asistencias de Conferencia
(Día 2)

Día 1: 114 asistieron, 61 eran FFN, 46 trabajadores de agencias y 7
proveedores con licencia.

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?

“ Si, bueno, pues por mi parte, me gusta que sepan que cuando cuidamos a los niños
lo hacemos con mucho carino, mucho respeto, que nos interesa que esten bien y
que pues esten tranquilos en en lugar los cuidamos que somos responsables y que
amamos nuestro trabajo como cuidadoras de nuestro hijos, nuestros sobrinos,
nuestros vecinos, y para la comunidad, gracias”
V (FFN)

“En mi caso, lo que me gustaria que supieran que para mi cada uno de los ninos es
un tesoro al que cuido, es algo super importante algo super valioso…algo que tienes
que cuidar, darle la mejor de la atencion, darle lo mejor de nosotros y crear mentes
brillantes, ninos inteligentes, que aprendan un poquito lo que es el respeto,
compartir con otros ninos…”
E (FFN)

“Quiero que las demas personas sepan de esta hermosa labor FFN que es un trabajo
de muchisima responsabilidad y compromiso mas alla de cumplir un horario y
recibir una recompensa monetaria, yo me preparo cada dia para dar lo mejor de mi a
los bebes que cuido, preparo el espacio fisico donde compartimos, en este caso mi
casa, lo mantengo limpio, agradable y saludable.”
A (FNN)

“Cuando pasan cosas que me ponen irritable, trato de respirar profundamente y los
fines de semana, llevamos a los bebes al parque para tomar una caminada”
V (FFN)



“
Para cuidar de mi misma, para tomar riempo para mi autocuidado fisico, espiritual y
emocional separo un tiempo no negociable donde hago lo que me apasiona y
desarrollo mis pasatiempos favoritos. y cada dia tengo una rutina establecida me
levanto muy temprano, leo un libro de meditaciones diarias, hago relajacion y salgo a
caminar... me ducho y organizo cuidando mi aspecto fisico para empezar mi dia
recargada de energia. eso me ayuda muchisimo.
A (FFN)

“Yo vengo de una cultura donde, somos mujeres latinas…nunca nos dijieron, cuidate
a ti misma siempre, talvez venimos de una cultura machista, y siempre es cuida al
otro, lava, limpia, nunca es tomate tiempo para ti misma…quiero enseñarle a mis
hijos el ellos cuidarse y despues cuidar a otros. Porque si nosotros estamos
saludables, estamos con energia, tenemos una mejor manera de cuidarnos a nuestra
familia, y a nosotros”
A (FFN)

“Yo me cuido trando de comer bien tres veces a la semana, tratando de hacer
ejercicio por lo menos media hora al dia.” Este, y como me afectan mis
antecedentes…yo traigo una cultura muy distincta a la que he venido a aprender
aqui. Venesmos a aprender que hay muchas cosas que no se pueden hacer, o que no
se pueden decir y todo es de esa forma. Vienes a aqui y aprendes que hay miles de
maneras que puedes aprender y que ninguna es mala sino que simplemente todas
son diferentes, y eso me ha gustado mucho…”
E (FFN)

Mi esperanza mayor es que la sociedad, el gobierno y los diferentes grupos sociales
reconozcan nuestra labor como algo vital y de suma importancia en la sociedad por
el impacto que tenemos en la primera infancia, que seamos reconocidas como
trabajadoras formales con funciones muy importantes, que tengamos excelentes
beneficios que redunden en bienestar para todos, que las familias trabajen de
nuestra mano para educar con amor, respeto y compromiso.
A (FFN)



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.

“Durante la pandemia notamos que los trabajadores esenciales,
quienes se necesitaban más eran las proveedoras de cuidado porque
las necesitábamos. Amigos, vecinos, todos ubicamos cuidado basado
en la casa. Los abuelos son unas de las personas que han sido los más
históricos del cuidado de los niños. Me encanta poder aprender mas de
lo que FNN son para poder elevar sus voces. Poder compartir lo que
compartieron es lo que voy a llevar a mi trabajo.” -C, R+R Network

“Me gusto aprender sobre los efectos que dejó el covid en los niños. Yo
entiendo mas este tema. Puedo ayudar a los niños con la
comunicación y sentimientos sobre covid.” -E, FFN Cuidadora

“No practico lo suficiente el autocuidado, pero quiero que mis hijos y
estudiantes aprendan más que yo en el pasado. Tenemos una
oportunidad real de dar forma al futuro de nuestros hijos.” -S, FFN
Cuidadora y Madre

“Este año hay tanta falta de daycare, empezó a reclutar vecinos,
amigos, FNN, para poder aprender y cuidar a los niños. Me encanto la
pasión que vi. Me llevo conmigo eso y es muy importante seguir
entrenando a más proveedores. Los que cuidan a los niños son a veces
del mismo idioma o también son más flexibles y se adaptan más a
esos horarios no tradicionales.” -J, Organizadora Comunitaria de
Recursos



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 aún 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.

¡Esperamos verte pronto!
Del Equipo de BANANAS


