
TENGA CORAZÓN

FEBRERO 2022   #HaveAHeart    #InvestInKids



TENGA  CORAZÓN                INVIERTA EN LOS NIÑOS PAQUETE 
DE HERRAMIENTAS
Estimado voluntario de Save the Children Action Network,
¡Gracias por su interés en mejorar la vida de los niños! Si usted es nuevo al trabajo de SCAN en torno a la 
educación  y la nutrición infantil, le damos la bienvenida al equipo y esperamos trabajar con usted y apoyar 
sus esfuerzos. Si ya se ha involucrado y participado activamente en este trabajo, realmente apreciamos todo lo 
que hace: ustedes son los verdaderos líderes detrás de esto. 

Hace cuatro años, SCAN lanzó la campaña “Have A Heart” (en Español “Tenga Corazón”) en 
tiempos del Día de San Valentín centrada en los desafíos más urgentes que enfrentan los niños.

¿Por qué el Día de San Valentín?
El Día de San Valentín nos brinda una oportunidad divertida de pedirle a nuestros legisladores que demuestren 
que tienen corazón al priorizar los programas de aprendizaje infantil y nutrición infantil en sus presupuestos.

A medida que el Congreso y las legislaturas estatales se reúnan, tendrán la oportunidad de invertir en los niños. 
Los legisladores necesitan escuchar de usted sobre la importancia de invertir en la educación de la primera infan-
cia para así ayudar a que más niños en nuestros estados comiencen el kínder preparados e igualmente actualizar 

los programas de nutrición infantil en todo el país.
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EN ESTE PAQUETE DE HERRAMIENTAS, USTED ENCONTRARÁ:
 1. Información sobre la ley de reautorización de nutrición infantil y  
 prioridades del aprendizaje temprano 

 2. Cómo crear sus propias tarjetas de San Valentín e ideas creativas  
 de parte de otros voluntarios 

 3. Cómo entregar sus tarjetas en persona o por correo a los 
 legisladores

	 4.Cómo	amplificar	su	mensaje
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SOLICITUD             DE ABOGACIA             
Tenemos una solicitud de abogacía federal en la cual personas en todo el país pueden participar, igualmente 
tenemos una solicitud de abogacía al nivel estatal para aquellas personas que viven en nuestros estados de SCAN.  

SOLICITUD FEDERAL: Reautorización de nutrición infantil 
SOLITUD ESTATAL: ¡Conéctese con su contacto de SCAN en su estado para obtener más información 
sobre lo que puede hacer a nivel estatal para generar cambios en el campo de la nutrición infantil y el aprendizaje 
temprano! ¡Vea abajo!

WASHINGTON
Christina Ko
cko@savechildren.org

IDAHO
Ryan Murphy
rmurphy@savechildren.org

COLORADO
Annalise Romoser
aromoser@savechildren.org

NEW MEXICO
Lacey Daniell-Miller
ldaniellmiller@savechildren.org

IOWA
E.J. Wallace
ewallace@savechildren.org

LOUISIANA
Scott Tippett
stippett@savechildren.org

ILLINOIS
John Gaudette
jgaudette@savechildren.org

KENTUCKY
Omar Salinas Chacon
oschacon@savechildren.org

TENNESSEE
Rachel Russell
rrussell@savechildren.org

NEW HAMPSHIRE & VIRGINIA
Lindsay Hanson
lindsayhanson@savechildren.org

SOUTH CAROLINA
Deborah DePaoli
DDePaoli@savechildren.org

YTODO EL DEMÁS APOYO ESTATAL
Samantha Meyer
smeyer@savechildren.org
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EL PROBLEMA

COVID-19 ha empeorado la crisis del hambre infantil en los Estados Unidos 
Y Debido a la pandemia del 2020, la cantidad de niños que viven en hogares de EE. UU. sin alimentos 
suficientes para sustentar su crecimiento y desarrollo ha aumentado de 11 millones a 17 millones.
Y Este año, 13 millones de niños pueden experimentar hambre, que está por encima de los niveles 
pre-pandémicos.
Y La inversión federal no ha sido suficiente para abordar esta creciente crisis de hambre, particularmente en las 
áreas rurales.
Y De hecho, de los condados con mayor porcentaje de hambre infantil, el 90% son rurales.
Además, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de proporcionar flexibilidad en la forma en que 
se ejecutan los programas de nutrición para llegar a los niños necesitados. Un enfoque único para todos no 
funcionará para llegar a todos los niños que pasan hambre.
El hambre amenaza el crecimiento, el desarrollo y el éxito de los niños, 
la fuerza laboral y la economía
Y Los niños hambrientos corren más comúnmente el riesgo de enfrentar problemas a largo plazo con su 
salud, comportamiento y desarrollo general. Si un niño no se alimenta adecuadamente desde el principio, 
su desarrollo cerebral podría verse afectado significativamente, ya que el 90% del cerebro de un niño se 
desarrolla a los 5 años.
Y El hambre infantil puede resultar en adultos que no están preparados para el trabajo, que a menudo 
poseen menos habilidades educativas y técnicas que sus compañeros más nutridos, lo que afecta 
significativamente la fuerza de la fuerza laboral del país.
Y El hambre en Estados Unidos cuesta más de $160 mil millones al año, lo que tiene un impacto adverso 
en la economía.

LA SOLUCIÓN

Este año, el Congreso tiene la oportunidad de actualizar los programas de nutrición infantil a través de un 
proceso llamado Reautorización de Nutrición Infantil (CNR, por sus siglas en inglés), que brinda la 
oportunidad de mejorar y fortalecer los programas de nutrición infantil para que atiendan mejor las 
necesidades de los niños de nuestro país, algo particularmente importante a raíz del COVID-19.
Cuatro disposiciones clave que promovemos para que se incluyan en el CNR son:
Y Financiar una inversión de varios años para modernizar (WIC) (Mujeres, Bebés y Niños), como 
inversión en tecnología para telesalud / servicios remotos.
Y Ampliar el acceso y mejorar la eficiencia de los programas de asistencia nutricional infantil al cubrir a 
los niños hasta que estén en el Kinder y reducir los requisitos de papeleo.
Y Garantizar la inversión y la flexibilidad de los programas de nutrición infantil durante y después de la 
pandemia, incluidas las flexibilidades de los modelos de servicio, como las opciones de entrega de alimentos 
a domicilio.
Y Mejorar los beneficios de los programas federales de nutrición al proporcionar comidas y refrigerios 
adicionales, además de hacer que los programas de beneficios electrónicos de verano (EBT) sean perma-
nentes y en todo el país.

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE             EL HAMBRE INFANTIL 
Y LA LEY DE REAUTORIZACIÓN DE NUTRICIÓN INFANTIL     



ALGUNOS CONCEPTOS              BÁSICOS 
SOBRE EL EDUCACIÓN PREESCOLAR
           

Y

EL CASO DE INVERSIÓN EN CUIDADO INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PREESCOLAR:

Y El cuidado infantil en Estados Unidos no es accesible: La mitad de los padres consultados dicen 
que el máximo costo semanal que pueden pagar es de $200 o menos pero, sin embargo, el costo prome-
dio del cuidado infantil de alta calidad en un centro en los EE.UU. es de $2,400 por mes. 

Y Hay una falta de cupos de cuidado infantil: Se estima que un tercio de los padres con niños 
pequeños carecen de acceso a opciones de cuidado infantil en sus comunidades.

Y La falta de cuidado infantil es una barrera para el trabajo: El 57% de los padres consultados 
dijeron que las responsabilidades del cuidado infantil habían afectado su capacidad para trabajar durante 
el último mes. [1] Y un estudio de julio del 2021 encontró que la falta de acceso al cuidado infantil fue la 
razón principal por la cual los estadounidenses desempleados rechazaron una oferta de trabajo.

Y Las	inversiones	en	el	cuidado	infantil	generan	importantes	beneficios	económicos:	Al 
permitir que los padres (especialmente las mujeres) trabajen y al crear trabajos para los proveedores de 
cuidado infantil, una estimación sugiere que inversiones significativas en el cuidado infantil podrían tradu-
cirse en $220 mil millones de dólares en nueva actividad económica.

Y Invertir	en	educación	preescholar	genera	beneficios	a	largo	plazo	para	los	niños:	El 
economista ganador del premio Nobel James Heckman estimó que la educación preescholar produce un 
rendimiento anual de la inversión del 13% a través de mejores resultados educativos, económicos, de salud 
y sociales para los niños que recibieron un programa de primera infancia de alta calidad 
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CREANDO            SAN VALENTINES
Usted puede incorporar la actividad de - haciendo San Valentínes- durante una reunion del club de estudiantes 
existente o  del equipo de acción comunitaria (CAT), organizando un evento independiente o escribirles 
usted mismo en casa. ¡Usted decide! 

Recuerde, si está escribiendo a miembros del Congreso, por lo general, escribirá tres tarjetas: dos a sus 
senadores y una a su representante. ¿No estás seguro de quién lo representa? Puede buscarlo en https://www.
govtrack.us/congress/members. 

Hay varias formas de preparar sus tarjetas de San Valentín, incluyendos:

Y Usando nuestras postales preimpresas: SCAN ha creado postales con un mensaje del Día de San 
Valentín. El reverso está en blanco para que pueda escribir una nota a su legislador. Vea nuestros mensajes de 
muestra en la página siguiente para obtener ideas de que escribirle a sus legisladores.

Y Hacer sus propias tarjetas de San Valentín: Usted puede crear sus propias tarjetas de San Valentín 
con algunos materiales sencillos como papel y marcadores.

Y ¡Sea creativo! Utilice su propia creatividad para personalizar su tarjeta del Día de San Valentín. Aquí hay 
algunas fotos de nuestros voluntarios a través del país:
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ESCRIBA SU             MENSAJE
Ejemplo de un Mensaje en tarjeta postal 
Nota: La muestra del mensaje a continuación, se redactó teniendo en cuenta a los legisladores del 
Congreso. Si se está enfocando en los legisladores estatales, comuníquese con su contacto de SCAN 
sobre qué programas puede destacar para su estado. 

            

             Estimado [nombre del legislador] –
Por favor mejore y fortalezca los programas de nutrición infantil para que atiendan mejor las necesi-
dades de los niños de nuestro país, algo particularmente importante a raíz de COVID-19, copatroci-
nando y aprobando la Ley de Reautorización de Nutrición Infantil (CNR).
¡Espero que tenga corazón e invierta en los niños!

Atentamente,
[su nombre y domicilio]

Ejemplos de mensajes de San Valentín hechos a mano

Y ¡Tenga corazón e invierta en los niños!
Y No me rompa el corazón - invierta en los niños
Y Sea mi Valentín. ¡Invierta en los niños!
Y Las violetas son azules, y los corazones rojos. Invierta en los niños y gane los votos!

“ “
¿A 
    quién
        enviar 
            su
              San 
                   Valentin?

Dependiendo 
de su estado, 

es posible que se centre en 
los miembros del Congreso o 

en los legisladores de su estado, ¡o 
en ambos! Hable con su contacto de 
Save the Children Action Network 
(SCAN) para determinar en qué 

legisladores se enfocará. Luego, use 
este paquete de herramientas 
como guia para crear tarjetas 
divertidas de San Valentín y  
planifique su entrega, ¡todo 

mientras se mantiene seguro 
durante la pandemia! 
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ENTREGANDO SUS TARJETAS DE       SAN VALENTIN

A continuación, se presentan algunas ideas para entregar o enviar por correo sus tarjetas de San Valentín. 
No importa cómo entregue sus mensajes de San Valentín, asegúrese de tomar una buena foto. Usaremos 
estas fotos en las redes sociales y las compartiremos con las oficinas de los legisladores. Consulte nuestros 
consejos de como tomar una buena foto.

Asegúrese de priorizar su seguridad y la de sus compañeros defensores de SCAN al planificar sus entregas. 
Además, coordine con el contacto de SCAN sobre la entrega o el envío por correo de sus tarjetas de San 
Valentín para garantizar la coordinación.

Entrega en persona:

Y Envíe sólo una o dos personas al máximo para la entrega. Si envía a más de una persona, deben practicar el 
distanciamiento social y usar mascarillas. También debe llamar a la oficina del legislador con anticipación para 
coordinar los protocolos de seguridad relacionados con la entrega de las tarjetas de San Valentín.
Y Use su camiseta de SCAN y asegúrese de que sea visible en la foto. Contacte a su personal de SCAN para 
obtener una camiseta de SCAN. 
Y Sea cortés con el personal cuando entregue las tarjetas. Hágales saber que desea que el legislador dé 
prioridad a la financiación de programas que ayuden a más niños tener acceso a una educación infantil de alta 
calidad.

Asegúrese de que las tarjetas de San Valentín estén visibles en la foto. Considere tomar una foto 
de cerca de algunas de sus tarjetas favoritas. ¡Recuerde tome una excelente foto!

Y Después de la entrega, publique su foto favorita en las redes sociales. Puede tuitear una foto al legislador 
a quien le entregó la tarjeta del día de San Valentín o publicar su foto en Facebook o Instagram etiquetando al 
legislador. Asegúrese de usar los hashtags #HaveAHeart y #InvestInKids en sus publicaciones.

Amplifique	sus	mensajes	de	San	Valentín

Una vez que termine su San Valentín, tome su camiseta de SCAN y tome una foto o un video rápido. Luego 
puede compartirlo en las redes sociales, etiquetando a sus legisladores. Use los hashtags #HaveAHeart y 
#InvestInKids en sus publicaciones.

Ejemplo: ¡Miré estas tarjetas de San Valentín que creé especialmente para @SenBoWatson! Senador, no-
sotros @SCActionNetwork le pedimos que tenga corazón (#HaveAHeart) e invierta en los niños 

(#InvestInKids) este Día de San Valentín. 


