
ECEAP: No es simplemente otra reunión 
por Zoom
El Programa de Asistencia y Educación de la Primera Infancia 
(ECEAP) del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias 
(DCYF) del estado de Washington asiste a familias en el 
estado de Washington a través de servicios integrales 
(educación, desarrollo saludable y apoyo familiar) para jardín 
de infantes desde 1985. 

Mientras se cumplía  la orden “quédese en casa, manténgase sano” del gobernador  
Inslee, los servicios del ECEAP continuaron con la asistencia a familias y niños. Si bien 
el programa no adopta la forma tradicional de un salón con niños de jardín de infantes 
sentados en círculo, el personal local del ECEAP brinda apoyo fundamental para las 
familias que tienen dificultades durante esta pandemia. Los proveedores del ECEAP están 
profundamente conectados con sus comunidades y responden a una variedad amplia 
de necesidades familiares. Lo hacen mediante el apoyo a las familias y comunidades con 
compasión y experiencia. 

Servicios de apoyo familiar
Incluso con los requisitos actuales de distanciamiento social, las familias del ECEAP 
que se inscriban a jardín de infantes durante el año escolar 2020-2021 recibirán 
recursos, apoyo y orientación de alguien que quiere escucharlos y apoyarlos durante 
este momento. Nos ocupamos de las familias, les ofrecemos apoyo y resolvemos 
problemas junto a las familias que quieren esta conexión y ayuda. Estos servicios 
tienen como objetivo apoyar a las familias para que reduzcan el estrés y mejoren la 
interrelación con otros.

Ejemplos del apoyo que se les brinda a las familias:
• apoyo adicional en el bienestar social y 

emocional del niño y la familia;

• recursos de telefonía celular e Internet;

• recursos de emergencia para el empleo y el 
desempleo;

• Programa de Alimentación Escolar de 
Emergencia;

• aporte de un esquema para mejorar la 
estabilidad familiar;

• apoyo personalizado y hecho a la medida de 
cada familia;

• aprendizaje de habilidades para el manejo del 
comportamiento (las utilizadas en el entorno 
de un salón de jardín de infantes) para que los 
padres las utilicen en el hogar;

• herramientas, apoyo e información que las 
familias necesitan para que la preparación 
escolar de los niños avance;

• información y orientación sobre el Alivio 
Tributario por Coronavirus y los Pagos de 
Impacto Económico;

• contacto con redes de padres locales o 
nacionales.

Comentarios de los padres 
“El ECEAP es increíble. Gracias por querer a  
mi hijo y por no abandonarlo por ser un  
niño problemático como muchos otros 
han hecho. Puedo decir que ustedes 
verdaderamente lo quieren, y que he notado 
un cambio en él y en su comportamiento. 
También, gracias por preocuparse por mí y  
mis necesidades y por alentarme”.

“Estoy sorprendido por el apoyo enorme y todo 
lo que hacen en este momento. Si bien mi hijo 
aún no está en la escuela primaria, estos son 
hitos en su vida y estoy muy contento por el 
lugar en el que está. De nuevo, muchas gracias, 
porque esto es simplemente fenomenal”.

Sabemos que la pandemia de 
COVID-19 es temporaria. 

Hasta que lo niños puedan asistir tiempo 

completo a clases presenciales, los servicios 

que las familias reciben por parte del personal 

de apoyo familiar del ECEAP pueden ayudar 

a salvar la situación y mejorar rápidamente 

la estabilidad familiar. Las familias que se 

inscriban hoy se aseguran un lugar cuando 

los niños asistan a la escuela en persona y 

recibirán el apoyo familiar tan necesitado 

hasta que llegue ese momento.
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