
 

 Únase al Esfuerzo para crear el Plan de Acción de La Niñez 

Temprana de Durham 

¿Qué es un Plan de Acción de Niñez Temprana ECAP? 

¿Por qué Ahora? 

No todos los niños tienen las mismas oportunidades de prosperar en Durham. La salud, seguridad y educación 

de un niño no debe diferir según la raza del niño, la riqueza de la familia o cualquier otra razón. Como 

respondemos a COVID-19 juntos y abordar las injusticias raciales en Durham, tenemos la oportunidad de llevar 

a nuestra comunidad y recursos juntos hacia metas compartidas en apoyo de nuestros niños pequeños. 

¿Qué es Próximo? ¿Cómo Puedo Involucrarme? 

Comuníquese con Bonnie.Delaune@dci-nc.org 

con cualquier pregunta, inquietud o idea. 

Hay muchas personas y organizaciones en Durham que apoyan a nuestros niños pequeños: padres, cuidadores, 

escuelas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales locales, solo por nombrar 

algunas. Como parte de una asociación con Condado de Durham, la Iniciativa para Niños de Durham (DCI) 

reunirá a todos estos grupos para crear un plan que garantizará que todos los niños pequeños, desde el 

nacimiento hasta los ocho años, puedan prosperar.  

En 2019, el gobernador de Carolina del Norte publicó un Plan de Acción para la Primera Infancia (ECAP) en todo 

el estado. Durham usará este plan como punto de partida para establecer metas y recomendar estrategias para 

garantizar que todos los niños pequeños en Durham tengan sus necesidades básicas están satisfechas y es 

saludable, seguro y nutrido, y está aprendiendo y listo para tener éxito. 

 

Juntos nos podemos asegurar que Durham es el mejor lugar en Carolina del Norte para crecer. 

Sus ideas, sus reflexiones y su participación son importantes. Durante el 

próximo año, habrá oportunidades para Durham residentes y organizaciones 

para compartir experiencias, intercambiar ideas para apoyar mejor a las 

familias con niños pequeños en Durham, y establecer metas para el futuro. 

Complete una encuesta para contarnos sobre su 

experiencia como padre o cuidador de un niño de 0 

a 8 años de edad en el condado de Durham.  

Haga clic aquí o escanee a continuación para 

acceder a la encuesta. 
https://tinyurl.com/ECAPFall2020 
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