Teleconsultas
de la ECCP

Durante la COVID-19
La Early Childhood Consultation Partnership (ECCP, Asociación de Consultas sobre la Primera Infancia) ha desarrollado
un sistema para proporcionar apoyo durante la pandemia de COVID-19. El modelo de teleconsultas de la ECCP ofrece la
oportunidad de hablar con expertos sobre los desafíos actuales que pueden estar enfrentando los proveedores de Early
Care and Education (ECE, Cuidado y Educación Tempranos). Este sistema también aborda las necesidades de los niños del
nacimiento a los cinco años, así como las de sus familias y tutores. Todas las consultas pueden realizarse de forma virtual o
por teléfono, según las necesidades individuales. Consulte a continuación la descripción de cada nivel de servicio.

Las personas que llaman pueden encontrar a su asesor de la ECCP en el sitio web de la ECCP
utilizando la función “Find a Consultant” (Buscar un asesor): www.eccpct.com.
Triaje y referencia

Consulta por teléfono

Para cualquier persona que llama a ﬁn de encontrar
recursos sobre temas emocionales sociales.

Para cualquier persona que llama a ﬁn de obtener
apoyo telefónico breve sobre un tema social emocional
especíﬁco.

◆ Proveedores de cuidado de niños basados
en la familia
◆ Centros de ECE

◆ Proveedores de cuidado de niños basados
en la familia

◆ Familias y tutores

◆ Centros de ECE

◆ Personal del Department of Children and Families
(DCF, Departamento de Niños y Familias)

◆ Familias y tutores

◆ Personal de la Oﬁcina de la Primera Infancia (OEC)

◆ Personal del Department of Children and
Families (DCF)

◆ Otros proveedores de ECE

◆ Personal de la Oﬁcina de la Primera Infancia (OEC)

Las personas que llaman podrían recibir una variedad
de recursos sobre temas emocionales sociales, incluidos
sitios web, estrategias, capacitaciones virtuales sobre
ECE para maestros, capacitaciones comunitarias
virtuales, grupos virtuales de consulta sobre salud
mental o referencias a otros programas de salud mental.

Intervención en el nivel del niño
Para cualquier niño que actualmente esté asistiendo o no
a un centro de ECE.
◆ Proveedores de cuidado de niños basados
en la familia
◆ Centros de ECE
◆ Familias y tutores
Este servicio se proporcionará a las familias que estén
teniendo diﬁcultades con el estado emocional social
actual de su hijo. Las presentaciones típicas pueden
incluir, entre otras, las inquietudes desaﬁantes sobre el
comportamiento, los factores estresantes familiares y las
diﬁcultades en el centro ECE o el contexto familiar de
cuidado de niños.

◆ Otros proveedores de ECE
Las personas que llaman pueden recibir dos sesiones
de consulta telefónica planiﬁcadas para abordar una
inquietud relacionada con el centro o con un problema
infantil, según quién sea la persona que llame.

Intervención en el nivel de todo el centro
Para cualquier centro que esté abierto y cuente con la
presencia de niños.
◆ Centros de ECE
Este servicio se proporcionará a los centros ECE que
estén abiertos y cuenten con la presencia de niños
diariamente. Los directores de ECE y otro personal
administrativo recibirán apoyo sobre la dinámica actual
de trabajo conforme a las estructuras establecidas
para la COVID-19. Entre los diferentes temas, podrían
incluirse el apoyo emocional social, la estructura de la
sala de clases, el espacio físico, los rangos de edad
mixtos, el manejo del estrés y el autocuidado.
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