
·Todos los niños nacen con un potencial completo, sin embargo,

a los niños que experimentan barreras a la oportunidad debido al

racismo, clasismo y otras formas de políticas y prácticas

discriminatorias, a menudo se les niega el acceso a programas y

servicios probados que fortalecen la educación temprana y el

desarrollo saludable. 

·Los niños entre la edad de 0 y 5 años son los residentes de

Oregon más diversos a nivel racial, étnico y lingüístico, y son el

grupo de residentes de Oregon que tienen la mayor

probabilidad de vivir en la pobreza. 

·Los niños que nacieron durante la pandemia de COVID-19

entrarán al kindergarten al momento en que estaremos saliendo

de una recesión y las decisiones que se tomen durante estas

sesiones influenciarán la trayectoria de sus vidas y del futuro de

Oregon. 

·Es importante que los legisladores centren las voces de

aquellos que han sido más impactados por las acciones

legislativas en sus procesos de toma de decisiones. Las

soluciones deben construirse con las familias y las comunidades

para que funcionen para ellas.

·

La Agenda Política de ECC, representa los primeros pasos para

la construcción de un sistema para la infancia temprana que

atienda generaciones de exclusión y discriminación.

 

En sus propias palabras, comparta algunos

de los siguientes puntos:

REFRENDE SU POSICIÓN Y

DE LAS GRACIAS A SU

AUDIENCIA

 

 

 

 

 

 

Esto hace que su

testimonio derive en

acción y deja una

impresión positiva de

su posición.

 

CONTAR SU HISTORIA PARA INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN

 

DIRIJA SU ACCIÓN CON LA VISIÓN Y VALORES DE LA

COALICIÓN

 

PRESÉNTESE

¿Cuál es su nombre,

dónde vive y,

brevemente, de qué

forma está

conectado/a con

temas relacionados a

la infancia temprana?

 

Una guía para los días virtuales de defensoría

 

COMPARTA LO QUE ESTÁ

PIDIENDO A LOS

LEGISLADORES QUE

HAGAN

Aquí es donde usted

hablará

específicamente

sobre qué parte de la

agenda política de

ECC usted apoyará.

 

CUENTE SU HISTORIA

Comparta su conexión

personal con el tema y

por qué está apoyando

la legislación. Tenga en

mente, ¡máximo dos

minutos!

 

SJM 1 mantendrá a los

niños seguros. Por

favor, vote SÍ Gracias.

 

HB 2484 ayuda a

cubrir una

necesidad crítica

de cuidado infantil.

¡Gracias por su

apoyo!


