Actualizaciones de ECCP
El programa Early Childhood Consultation Partnership (ECCP, Colaboración y Asesoramiento sobre la Primera Infancia)
continúa apoyando a los centros de educación en la primera infancia (ECE) y a los proveedores de cuidado infantil
familiar con servicios de teleconsulta. ECCP está proporcionando todos los servicios de forma virtual y sigue evaluando
cuándo sería posible regresar a los servicios de ECCP estándar.

Esto es lo que dicen algunas personas que trabajaron recientemente con ECCP:
"Los servicios que proporciona ECCP son muy beneficiosos para todos los aspectos del programa. El servicio en el centro me
proporcionó apoyo como director, pero también a maestros y, en última instancia, a los niños. Estoy muy agradecido por tener
la posibilidad de trabajar con (nuestro consultor)".
Servicio para todo el centro, Director de centro
"ECCP ofrece soluciones posibles que se pueden poner en práctica de forma realista todos los días. Fomentan la relación de
trabajo entre el personal y los padres".
Servicio a nivel infantil, Director
"Los servicios de ECCP que recibimos han sido una ayuda enorme en el salón de clases".
Servicio a nivel infantil, Maestro
"Los servicios proporcionados son muy útiles para los padres que tienen dificultades para controlar mejor las conductas de sus
hijos. (La asesora) fue excelente y le proporcionó a mi familia consejos exitosos que marcaron una diferencia al poco tiempo de
trabajar con ella. Estamos muy agradecidos y felices con los resultados".
Servicio a nivel infantil, Padre/madre

¡Estamos aceptando remisiones!
Los servicios de Teleconsulta de ECCP incluyen:
Intervención telefónica: ECCP puede ofrecer apoyo a cualquier cuidador de niños con dos sesiones de consulta telefónica.
Este es un servicio confidencial. Se proporcionarán recursos y remisiones según sea necesario.
Intervención infantil por teleconsulta: Hay una versión virtual resumida de nuestro Servicio infantil específico ECCP estándar
disponible para cualquier niño que esté asistiendo (en persona o virtualmente) a un centro ECE o a un proveedor de cuidado
infantil familiar. Las remisiones típicas a ECCP incluyen, entre otras: conductas desafiantes, dificultades con transiciones y/o
seguir indicaciones, factores de estrés familiar y dificultades en el centro ECE/entorno de cuidado infantil familiar.
Intervención en todo el centro por teleconsulta: Este servicio se proporciona a centros ECE que estén abiertos y a los que
estén asistiendo niños, ya sea en persona o de forma virtual. Los directores de ECE y otro personal administrativo recibirán
apoyo en la dinámica de trabajo actual bajo estructuras que manda la COVID-19. Algunos de los temas pueden incluir: Apoyo
socioemocional, estructura del salón de clases (es decir, organización y control), relaciones con las familias, control del
estrés/cuidado personal.
Como siempre, los consultores de ECCP seguirán proporcionando triage y remisiones para cualquier persona que llame y
necesite una variedad de recursos socioemocionales, que puede incluir compartir recursos/estrategias útiles, ofrecer
capacitaciones socioemocionales comunitarias virtuales, facilitar grupos de consulta en salud mental virtuales, o proporcionar
remisiones a otros programas de salud mental.
Visite nuestro sitio web en www.eccpct.com para obtener más información y
buscar un consultor de ECCP en su área.

Estamos recibiendo remisiones en todos los programas en todo el estado.
Esperamos conectarnos con usted.

