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TEN UN CORAZÓN INVIERTE EN EL CAJA DE HERRAMIENTAS 
PARA NIÑOS

Estimado voluntario de Save the Children Action Network (SCAN), 
 

Los defensores como usted son los verdaderos líderes detrás de todo lo que 

nosotros hacemos por los niños.

Si usted ha estado activo en nuestro trabajo con anterioridad, nosotros realmente 
apreciamos la ayuda, si usted es nuevo, ¡bienvenido al equipo!

Hace cinco años, SCAN lanzó la Campaña Have a Heart (Tenga Corazón), para 
atender algunos de los retos más importantes a los que se enfrentan los niños.  
Cuando el Congreso y las legislaturas estatales se reúnan, tendrán la oportunidad de 
invertir en el futuro de los niños, y ellos necesitan saber de USTED.

Este Día de San Valentín, dígales a los legisladores que tengan corazón y que den 
fondos a programas de educación para la infancia temprana, para que más niños en 
todo su estado, y en el país, ¡crezcan nutridos y aprendiendo!

EN ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS, USTED APRENDERÁ
SOBRE CÓMO:

1. Conseguir financiamiento para el aprendizaje temprano.
2. Crear sus propias postales de defensa y tarjetas de San Valentín.
3. Entregar sus tarjetas de San Valentín a los legisladores.
4. Amplificar su mensaje.
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SOLICITUD DE LA DEFENSA

FEDERAL: iDígale a los legisladores que financien la educación de la infancia temprana en 
todo el país! 

ESPECÍFICO DEL ESTADO:  Si usted vive en un estado donde hay SCAN, comuníquese con 
el personal de contacto que se encuentra a continuación, para 
efectuar el cambio cerca de su hogar. 

WASHINGTON 

Christina Ko 
cko@savechildren.org 
 

IDAHO 

Lacey Daniell-Miller 
ldaniellmiller@savechildren.org 
 

COLORADO 
Annalise Romoser 
aromoser@savechildren.org 
 

NUEVO MÉXICO  
Lacey Daniell-Miller 
ldaniellmiller@savechildren.org 
 

IOWA 
E.J.Wallace 

ewallace@savechildren.org 

LOUISIANA 
Lindsay Hanson 

lindsayhanson@savechildren.org 

ILLINOIS 
Courtney Mott 
cmott@savechildren.org
 

KENTUCKY 
Sara Hall 

shall@savechildren.org
 

TENNESSEE 
Rachel Russell 

rrussell@savechildren.org 
 

NUEVO HAMPSHIRE 
Dellie Champagne 
dchampagne@savechildren.org

VIRGINIA 
Austin Walker 
awalker@savechildren.org
 

CAROLINA DEL SUR  
Hafeezah Yates 
hyates@savechildren.org
 

TODAS LAS OTRAS 

AYUDAS ESTATALES
Griffen Saul 
gsaul@savechildren.org
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LOS FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, EL CUIDADO DE LOS NIÑOS NO ES NI COSTEABLE, 
NI ACCESIBLE.  

  • Los costos anuales están aumentando más rápido que la inflación.  En 2021, el promedio 
fue de $10.600 por niño, ¡más que la matrícula estatal en la mayoría de los estados!

  • El 50% de las familias viven en “desiertos de cuidado infantil”, comunidades donde no 
hay suficientes cupos disponibles para satisfacer las necesidades.  

1 DE CADA 5 ESTADOUNIDENSES CITA EL CUIDADO INFANTIL COMO UN OBSTÁCULO 
PARA SU BIENESTAR.

  • Sin el cuidado infantil, algunos padres se ven forzados a quedarse en casa, lo que 
conduce al desempleo.

  • El cuidado infantil costeable y accesible, incrementa la participación de las mujeres en el 
mercado laboral.

LA EDUCACIÓN TEMPRANA PREPARA A LOS NIÑOS PARA TODA UNA VIDA 

DE APRENDIZAJE.

  • El cuidado de alta calidad puede servir de escalera para salir de la pobreza, y mejorar la 
salud y el crecimiento de los niños.

  • De acuerdo con James Heckman, economista galardonado con el Premio Nobel, invertir 
en la infancia temprana genera un rendimiento anual del 13% a través de mejores 
resultados académicos, económicos, sociales y de salud.

LA NIÑEZ TE AMA.
La educación temprana prepara a las/os niñas y niños para una 

vida de aprendizaje. No obstante, existen muchos niños y niñas , 

especialmente aquellos/as que forman parte de familias de bajos 

ingresos que nunca llegan a tener esa oportunidad.

Como trabajadora de cuidado infantil, he visto de primera mano 

cómo el aumento en los costos de vida excluyen a muchos /as 

niños y niñas del aprendizaje temprano. Como consecuencia de 

no poder recibir apoyo durante su fase mas crucial de desarrollo, 

muchos/as niños y niñas tienen hasta 18 meses de retraso cuando 

entran al colegio por primera vez, a diferencia de muchos de sus 

compañeros.

Sin embargo, como defensora, también he visto el increíble 

impacto que puede tener la defensoria de base.El cambio comienza 

con voces como la tuya, que le dicen a las y los legisladores  que 

inviertan en el futuro de los/as niños y niñas . Nunca 

subestimes el poder que puede tener tu apoyo:  

luchar hoy por un cuidado infantil accesible  

ayuda a generaciones de niñas y niños a  

tener un comienzo justo en la vida.

¡Desde el fondo de MI corazón, gracias por 

colocar en tu corazón el bienestar de las/os 

niñas y niños!

Alyssa Dituro, M. ED. IMH-E® Asociada Familiar 
Infantil Executive Director, McNeilly Center for 
Children Nashville, Tennessee
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SEA CREATIVO PARA LOS NIÑOS 

Cree sus tarjetas de San Valentín con un club de estudiantes, un equipo de acción de la 
comunidad, familiares y amigos, o por su cuenta, de cualquier forma, usted está causando un 
gran impacto 

PARA UTILIZAR LAS NUESTRAS

¡Póngase en contacto con su representante estatal de SCAN para recibir nuestras
postales preimpresas!

Decore la parte de enfrente con marcadores y calcomanías, después ponga una nota para su 
legislador en la parte de atrás, consulte nuestro mensaje de muestra en la página siguiente.

PARA HACER LAS SUYAS 

¿Tiene algunos minutos extra para marcar la diferencia?

Nada dice “tenga corazón” como unas tarjetas de San Valentín hechas en casa.  ¡Tome algunos 
marcadores, tijeras, calcomanías y papel de manualidades para hacer las suyas!

      NO OLVIDE INCLUIR UN MENSAJE COMO:

  • Tenga corazón.  ¡Invierta en los niños!
  • No me rompa el corazón, ¡invierta en los niños!
  • Demuéstreles a los niños que ellos son importantes para usted este 

Día de San Valentín.
  • Las rosas son rojas, las violetas son azules.  ¡Invierta en los niños y los votantes 

lo amarán!
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ESCRIBA SU MENSAJE 

Haga clic aquí para ver quiénes son sus miembros del Congreso, después elabore tres tarjetas 
de San Valentín:  dos para sus senadores y una para su representante.    

MENSAJE DE MUESTRA PARA EL CONGRESO 

*  Si se dirige a los legisladores estatales, póngase en contacto con su 

miembro del personal de SCAN sobre qué programas destacar.   

Estimado (nombre del legislador),

La educación temprana prepara a los niños para una vida 

de aprendizaje, pero muchos, no tienen esa oportunidad.   

Todos los niños merecen un futuro brillante.  ¡Tenga corazón 

e invierta en los niños financiando la educación de la 

infancia temprana en el proyecto de ley de asignaciones 

del año fiscal 2024!

Atentamente,

(Su nombre y dirección)
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ENVÍE SUS TARJETAS DE SAN VALENTÍN

Usted puede enviar por correo sus tarjetas de San Valentín, o entregarlas en persona, ¡pero no 
olvide tomarles primero una foto!

Publicaremos sus fotos en las redes sociales y las compartiremos con las oficinas de los 
legisladores para ampliar su defensa aún más. 

PARA ENVIAR POR CORREO SUS TARJETAS 

DE SAN VALENTÍN

1. Verifique quiénes son sus legisladores.

2. Visite sus sitios web para encontrar las 
direcciones de sus oficinas en su distrito o 
estado, o en Washington D.C.

3. ¡Ponga una estampilla en sus postales y métalas 
en el correo!

4. Envíe las tarjetas de San Valentín hechas en 
casa en un sobre grande, y asegúrese de incluir 
suficiente franqueo.

PARA ENTREGAR LAS TARJETAS DE SAN VALENTÍN.

1. Comuníquese con su personal de SCAN para coordinar, ¡recuerde que la seguridad 

es lo primero!
2. Llame a las oficinas de los legisladores con anticipación para determinar los protocolos 

de entrega.
3. Lleve puesta su camiseta de SCAN el día de la entrega.
4. Sea amable con el personal y hágales saber por qué está allí:  para ayudar a que más 

niños tengan acceso a un aprendizaje temprano de alta calidad.
5. Tome fotos en las que se vean su camiseta y sus tarjetas de San Valentín.
6. Publique sus fotos favoritas en las redes sociales utilizando #InvestInKids. ¡No olvide 

etiquetar a sus legisladores!
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AUMENTE SU DEFENSA

Su defensa es inspiradora. Compártala en las redes sociales con #InvestInKids para difundir el 

mensaje, ¡y etiquétenos también!  

ENCUESTA DEL DÍA DE SAN VALENTÍN

Publique las fotos de sus tarjetas favoritas de San Valentín para participar en una encuesta 
amistosa de Instagram.   Los votantes escogerán las que se destaquen, y después, ¡la ganadora 
o el ganador será presentado en una publicación destacada especial en todas nuestras páginas 
de redes sociales!

CAPTURAR CONTENIDOS DE CALIDAD 

  • Tome más de una foto.  Tome fotos vertical y horizontalmente.  ¡Pruebe hacer fotos de 
tomas amplias, tomas medias, acercamientos, y fotos de sí mismo (selfies)!

  • Grábelo en un video.  Asegúrese de que el sonido sea alto y claro.
  • Tome capturas de pantalla.  Cuando se reúna en línea con los legisladores o los 

defensores (por Zoom, Skype, FaceTime, etc.), tome una captura de pantalla 
escenificada.  ¡Haga una pose y diviértase con ella!

  • Represente a SCAN.  Asegúrese de que la marca SCAN está en todas las tomas.  
  • Preste atención al fondo.  Saque las fotos y grabe los videos sin distracciones, como una 

pantalla de televisión o afiches ofensivos detrás del sujeto.  Cuando grabe los videos, 
encuentre un lugar tranquilo y evite hacer ruidos detrás de la cámara.

  • Manténgase estable.  Aún si usted piensa que tiene las manos firmes, ¡los pequeños 
movimientos se notan!  Intente apoyar su cámara contra la pared, un estante o 

un escritorio.

  • Manténgase enfocado.  Para evitar contenido borroso, asegúrese de que el objetivo de 
su cámara esté limpio y enfocado en el sujeto. 

  • Encuentre la iluminación adecuada.  En interiores, busque un sitio sin luz fluorescente 
donde la cara del sujeto no esté en la sombra.  Al aire libre, evite que el sol le dé 
directamente en sus ojos o en la cámara. 

Nosotros sabemos que a menudo usted está tomando fotos y grabando videos en entornos 
ruidosos y caóticos, con un equipo menos que profesional, así que estas reglas pueden ser 
difíciles de seguir, pero agradecemos el esfuerzo. 

¡Consulte nuestra Caja de Herramientas en las redes sociales para obtener más consejos!


