Apoyando a las familias durante el COVID-19
El COVID-19 y el mandato de refugio en casa han causado desafíos trascendentales
y sin precedentes para las familias de San Francisco.

69,400

personas quedaron desempleadas en
San Francisco en las primeras semanas
de refugio en casa.

Además de las empresas, cerraron muchas
escuelas y programas de cuidado infantil.

>50%

de los programas de
cuidado infantil les
preocupa que sus negocios
queden en quiebra en
3 meses sin un apoyo
financiero significativo

25%

de los programas
de cuidado infantil
declararon haber
tenido que despedir
a los educadores de
la primera infancia

“Nuestra misión es apoyar
a las familias y a los niños y
encontrarlos donde estén. Y,
en este momento, eso se ve
un poco diferente. Así que
ayudo con las entregas, voy
a los bancos de alimentos y
dejo materiales y suministros
a las personas que más lo
necesitan.”
Caitlin McNamara, Directora
del Programa de Servicios de
Apoyo, Apoyo a las Familias

Durante la primavera y el verano, First 5 San Francisco junto con numerosos socios de la
comunidad, ha estado asegurando que las familias tengan suministros esenciales para
satisfacer las necesidades básicas, apoyando el bienestar familiar y desarrollando la
capacidad de los centros de recursos familiares y de los educadores de primera infancia
para que puedan adaptarse y responder a la crisis.

Apoyando las necesidades básicas
221,582

37,724

28,461

pañales

onzas de fórmula

artículos de uso doméstico

2,433

2460/week

780

tarjetas de regalo
y vales

distribuciones de despensa
de alimentos por medio de los
centros de recursos familiares

comestibles y
comidas

“Las familias a las que servimos en nuestros centros de recursos
familiares viven en pobreza extrema y comunidades marginadas.
Ahora estamos viendo un aumento de familias nuevas que antes
no necesitaban el apoyo de la comunidad y ahora, a medida que
avanza el aislamiento en casa, sí lo necesitan.”
Katie Albright, Directora Ejecutiva, Safe and Sound

Garantizando el bienestar de las familias
100%

de los centros de recursos
familiares (FRC) realizaron controles
de bienestar regulares por medio
de llamadas telefónicas

1,161

libros en inglés
y español se
distribuyeron a
las familias

4,352

kits de aprendizaje se
enviaron a los proveedores
para apoyar la enseñanza
con distanciamiento social

“Nuestra red de 26 FRC puso en marcha nuestro plan de la
noche a la mañana – tuvieron que hablar con los arrendatarios
en nombre de las familias, hacer llamadas de bienestar y
cantarles a los niños sobre Zoom y Facetime, y reunir alimentos y
suministros para distribuir a los más necesitados.”
Berta Hernandez, Directora de Servicios Familiares
Instituto Familiar de la Raza

Creación de capacidad local
1,185

148

piezas de equipo de protección
hijos de trabajadores
personal se distribuyeron a
esenciales fueron atendidos
los proveedores de cuidado
en 14 sitios de cuidado
infantil de emergencia
infantil de emergencia

38

reuniones de reapertura de
centros de cuidado infantil
y mesas redondas sobre el
cuidado infantil familiar

21

reuniones semanales
de coordinación del
centro de recursos
familiares

25

reuniones de
coordinación de cuidado
infantil de emergencia

5

sesiones de desarrollo
profesional con expertos de
UCSF sobre la pandemia del
COVID-19 y la salud infantil

“Las familias necesitan a alguien que las apoye emocionalmente en
estos momentos y estoy aquí para apoyarlos, no solo para cuidar a
los niños, sino también para darles la información que necesitan.”
Zonia Torres, Proveedora de Cuidado Infantil Familiar
El enfoque de First 5 San Francisco frente al COVID-19 ha buscado abordar las necesidades más
urgentes y emergentes de las familias, y al mismo tiempo ayudar a construir la red de seguridad
de la ciudad para servir de manera efectiva a las familias en la crisis actual y más adelante.

$2.4 millones
en alivio por el
COVID-19 a socios,
proveedores y familias

“De esta crisis se han generado conexiones
más fuertes y nuevas colaboraciones entre
todos los socios de First 5 para estar al servicio
de las familias de San Francisco. A pesar de los
desafíos inimaginables, nuestra comunidad se
ha dedicado a garantizar que los niños reciban
el apoyo que necesitan para prosperar.”
Theresa Zigera, Directora Ejecutiva de
First 5 San Francisco
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