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Hacer conexiones 
comunitarias para 
invertir en la primera 
infancia 
El condado rural de Rush se une para apoyar a sus ciudadanos más jóvenes 

La coalición comenzó conectándose con partes 
interesadas y recopilando datos sobre lo que ya 
existía en el condado. Se disponía de cuidado 
infantil de calidad, pero no lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de los residentes. 

 
“Pasé mucho tiempo conociendo a diferentes 
proveedores de cuidado infantil y organizaciones  
de servicios sociales”, dijo McCorkle. 

 
El condado de Rush no tiene grandes centros de 
cuidado infantil; la mayoría son proveedores a 
domicilio. Comprender los desafíos que enfrentan 
ayudó a McCorkle a servir como vínculo entre 
programas existentes y organizaciones 
comunitarias. 

 El condado de Rush tiene sus raíces como una comunidad agrícola rural. Esa mentalidad todavía 
existe, incluso cuando la demografía está cambiando. Los residentes se enorgullecen de ser 
autosuficientes. 

 
“Tratar de hacer una meta para toda la comunidad y conseguir que todo el mundo la haga suya ha 
sido un reto”, dijo McCorkle. “Los agricultores se cuidan a sí mismos y a sus vecinos, pero eso no 
siempre se traduce en todo el condado”. 

 
Durante los años recientes, el condado de Rush ha tenido una tasa de desempleo muy baja y, a veces, 
no tenía suficientes trabajadores para cubrir los puestos vacantes. McCorkle está defendiendo ante 
compañías locales y organizaciones filantrópicas que apoyar el aprendizaje temprano es apoyar los 
negocios. 

“Podemos poner en contacto a proveedores con recursos y oportunidades de 
mejores prácticas y apoyarlos en el trabajo realmente difícil que están haciendo”. 
Jeri McCorkle, Coordinadora de la Coalición de la Primera Infancia del condado 
de Rush 
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“Si se desea una fuerza laboral estable, las familias 
deben tener acceso a un cuidado infantil estable y de 
gran calidad”, dijo. 

 
First5 invierte en la comunidad y su trabajo está 
dando sus frutos. La disponibilidad de cuidado infantil 
ha aumentado, con dos nuevos proveedores y aulas 
adicionales para preescolar. 

 
La coalición se asoció con los cuatro centros 
preescolares del condado en una aplicación de 
participación de los padres basada en mensajes de 
texto. Todas las familias de preescolar están inscritas 
y reciben mensajes semanales de apoyo y consejos 
para una participación significativa con sus hijos. 

 
First5 ha trabajado con despensas de alimentos y ropa y pronto abrirá la primera despensa de 
pañales del condado para proporcionar a las familias pañales y toallitas complementarios. 

 
“Cuando se habla de primera infancia, la gente piensa en preescolar”, afirmó McCorkle. “Esa es una 
parte de esto, pero estamos tratando de apoyar a nuestras familias desde el principio”. 

 
Además de pañales, las familias recibirán información sobre prácticas de sueño seguras y libros para 
sus bebés. También pueden inscribirse en la aplicación de participación de padres de First5. 

 

“Si conseguimos hacer contacto con las familias, estas confiarán en nosotros para 
ayudarlas a conseguir guarderías, centros de preescolar y oportunidades educativas de 
calidad”. 


