
ALL CHILDREN THRIVE–
CALIFORNIA (ACT)
Imagina la ciudad perfecta para nuestros hijos, donde 
el apoyo al desarrollo y bienestar de nuestros niños 
sea fortalecido de tal modo que resistan y triunfen en 
este mundo cambiante, sin importar su origen.

ACT es un movimiento dirigido por la comunidad que:
• Transforma los sistemas actuales para mejorar el bienestar de los niños 

y las familias
• Conecta a los miembros de la comunidad con el personal de la ciudad 

y los funcionarios electos para crear políticas, programas y recursos
• Crea redes de colaboración entre personas y organizaciones 

interesadas en trabajar unidas para lograr que nuestros niños y 
jóvenes en California triunfen y prosperen

LA SOLUCION

EL DESAFIO

En California no hemos satisfecho las necesidades infantiles con las personas, lugares 
y leyes responsables del entorno en que nuestros niños se desarrollan, juegan y 
aprenden.1–5 Estamos enfrentando grandes problemas en nuestras ciudades, y los menos 
afortunados en salud y oportunidades son nuestros niños y jóvenes. Nuestras ciudades 
están estructuradas a impactar negativamente a unos niños más que a otros, lo cual 
significa que tienen más deficiencias en la salud y menos oportunidades de prosperar.6–8

Traumas— las experiencias adversas, como el abuso físico y emocional, 
la negligencia y la violencia doméstica, pueden afectar el bienestar físico y 
emocional de un niño en la edad adulta.3

Los traumas comunitarios—son causados por dificultades económicas, 
violencia comunitaria, viviendas de mala calidad, antecedentes de racismo y 
constante desigualdad, por lo cual ponen en mayor riesgo a las personas de 
bajos ingresos y de color.4

El 18.6% de los adolescentes 
necesitaron ayuda en problemas 
emocionales o de salud mental.2

18.6%
El 50% de los niños han tenido por lo 
menos una experiencia infantil adversa 
traumática (ACE-siglas en inglés).1

50%



EL COMO
ACT (Siglas en inglés) está creando nuevos equipos de personas y lugares que trabajan juntos 
para mejorar el bienestar infantil. Estamos uniendo a los funcionarios de la ciudad y miembros 
de la comunidad que mejor conocen sus ciudades, para co-diseñar soluciones en las áreas 
de enfoque de ACT. Al unir a nuevas personas para que todos tengan la misma voz, podemos 
sanar los traumas del pasado y transformar nuestro futuro.
Las áreas de acción comunitaria de ACT son:
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LTrabaja con comunidades para 

analizar y entender las causas  
de los problemas infantiles  

y comunitarios.

Involucra comunidades  
de todo el estado.

Las comunidades diseñan  
un mapa hacia el éxito y 

determinan un plan de acciones 
para alcanzar la meta.

A través de ACT, las comunidades 
aprenden y desarrollan mejoras  

continuas en su comunidad.

Promoción del desarrollo  
infantil saludableFortalecimiento de  

los apoyos económicos 
para niños y familias Desarrollo juvenil  

y participación cívica

Creación de entornos 
protectores

Acceso a viviendas  
seguras y estables

© 2021 California Department of Public Health. Funded under contract # 18-10620.

LOS SOCIOS: Public Health Advocates, UCLA Center for healthier Children y socios 
comunitarios en todo California

 Version SP 1.3  |  04/02/21

Para mayor información y participación, comunicarse a:  
Lourdes Perez  •  (844) 962-5900 ext. 316  •  LP@phadvocates.org
Visite ACT-CA.org/references para ver las fuentes de los documentos 1–8

http://ACT-CA.org/references

